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C e n t e r  f o r  I n t e r n a t i o n a l  F o r e s t r y  R e s e a r c h

n e w sCIFOR
CIFOR aumenta su atención en África

Las metas y estrategias de este nuevo compromiso se 
detallan en el documento de CIFOR recientemente 
publicado y que lleva el título de “Aporte al Desarrollo 
de África mediante Bosques – Estrategia de Participación 
en el África Sub-sahariana”. www.cifor.org/publications/
pdf_files/Books/BCIFOR0501.pdf 

Según manifiesta Yemi Katerere, Asistente del 
Director General, que estuvo a cargo de la dirección del 
trabajo de elaboración de la estrategia de CIFOR para 
África, la asignación, a este continente, de 40 por ciento 
del financiamiento refleja la convicción de CIFOR de 
que los bosques pueden tener un papel importante en el 
logro de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM).

“CIFOR decidió aumentar su nivel de trabajo en África 
puesto que en muchas naciones del África Sub-sahariana 
los bosques tienen un papel vital para la vida de las 
comunidades ya que suministran medicinas, alimentos, 
energía, ingresos y funcionan como una red de seguridad 
durante las sequías. Los bosques son también fuente de 

servicios ambientales tales como el suministro de agua 
limpia”, indica Katerere.

“Nuestra nueva estrategia para África ayudará a 
lograr las MDM al garantizar que la investigación de CIFOR 
se centre en necesidades de sustento, conservación y 
manejo forestal sostenible”.

Los principales objetivos de la estrategia son 
influenciar la formulación de políticas mediante 
información creíble, desarrollar tecnologías para el 
manejo de recursos naturales, capacitar a interesados 
forestales y colaborar en procesos que conlleven a una 
distribución más equitativa y sostenible de los recursos 
forestales.

Katerere señala que los renovados compromisos 
internacionales con África resaltan la creciente 
aceptación de que organizaciones internacionales 
de investigación, tales como CIFOR, pueden aportar 
considerablemente a la reducción de la pobreza. CIFOR 
coordinará sus actividades en África con otros centros 

Como consecuencia del aumento de la atención mundial para ayudar a África a lograr las Metas de Desarrollo 
del Milenio de la ONU, CIFOR asignará 40 por ciento de sus gastos de investigación al África Sub-sahariana.

siga a la próxima página

Cuál es la importancia de los bosques para África y 
las Metas de Desarrollo del Milenio 
Los bosques son vitales para el bienestar de millones de personas en África, sobre todo los 
pobres y marginados. Con un uso racional, éstos podrán mejorar los sistemas de sustento y 
la calidad de vida de la gente. 
• África tienen niveles excepcionalmente altos de pobreza. En 2001, 46,5 por ciento de 

los africanos de la región Sub-sahariana vivían con menos de $US1 al día.
• Más de dos terceras partes de los 600 millones de habitantes de África dependen, directa 

o indirectamente, de los bosques para sus sistemas de sustento, incluida la seguridad 
alimentaria.

• La madera constituye la principal fuente de energía para al menos un 70 por ciento de 
los hogares. 

• Las actividades forestales representan un 10 por ciento del PIB en al menos 19 países 
africanos y más del 10 por ciento del comercio interno en otros 10 países.

• En el año 2000, un 27,3 por ciento de la superficie total del África Sub-sahariana estaba 
cubierta por bosques. 

• África alberga un 25 por ciento de los bosques húmedos tropicales que quedan en el 
mundo y contiene 20 por ciento de los puntos de biodiversidad elevada (biodiversity 
hotspots en inglés). 

• Se pueden lograr grandes resultados a partir de la inversión en investigación en África 
mediante la formulación de procesos y mecanismos que enfrenten la pobreza persistente 
y mejoren la capacidad y confianza de individuos, organizaciones y comunidades.

• El cese de conflictos violentos en países tales como Liberia, Sierra Leona, Angola, 
Mozambique, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán y 
el Congo ofrece nuevas oportunidades de apoyo al manejo forestal sostenible. 

• Los países africanos pueden aprovechar la creciente demanda, interna y mundial, de 
bienes y servicios provenientes de los bosques. 

Fotografía: Daniel Tiveau
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CGIAR, organizaciones africanas de investigación y otros 
asociados, mediante programas conjuntos y agendas 
de prioridades. Katerere, sin embargo, enfatiza que el 
nuevo compromiso no significa que CIFOR disminuya su 
atención en Asia y América Latina.

“CIFOR siempre será un centro de investigación 
mundial. El nuevo compromiso con África refleja el 
hecho que, en este continente, existe mayor necesidad. 
La atención de CIFOR en Asia y América Latina seguirá 
siendo considerable. Ciertamente no se reducirá y hasta 
podría aumentar, dependiendo del apoyo de los donantes” 
señala Katerere.

CIFOR ha trabajado en el África Sub-sahariana desde 
su fundación, en 1993. Hoy en día el centro desarrolla 

actividades en Camerún, Burkina Faso, Zambia, 
Zimbabwe, Gabón, la República Democrática del Congo, 
Etiopía y muchos otros países.

Estos países cuentan con cifras elevadas de población 
rural, sufren pobreza persistente, dependen sobremanera 
de los bosques y la agricultura, sus economías son débiles 
y afrontan grandes desafíos en cuanto a salud.

“En cada uno de estos países, los bosques tienen un 
papel complejo y diverso como apoyo para los sistemas 
de sustento. La forma en que éstos se usen – o abusen 
– puede tener profundos impactos en millones de vidas. 
El enfoque en los bosques es vital para el bienestar futuro 
de África y para el logro de las Metas de Desarrollo del 
Milenio”, dice Katerere. GC

Como generalmente es el caso, la realidad es muy distinta 
a lo que vemos en la pantalla cinematográfica.

Incuestionablemente, los bosques húmedos tropicales 
de África son extremadamente importantes por su valor 
para los sistemas de sustento y la biodiversidad. Pero, los 
bosques secos de este continente cubren una superficie 
mucho mayor y brindan sustento a un número más elevado 
de gente. También albergan algunos de los animales más 
exóticos y apreciados del mundo tales como leones, 
elefantes, cebras y jirafas.

Los bosques secos de África abarcan cualquier tipo 
de tierras boscosas situadas fuera del desierto de Sahara 
y de los bosques húmedos tropicales de la cuenca del 
Congo (ver recuadro). Más de 270 millones de personas 
– 40 por ciento de la población del continente – viven en 
bosques secos y dependen de éstos para su sustento.

Puesto que la mayoría de los bosques secos están 
clasificados como de “libre acceso”, su manejo sostenible 
está muy influenciado por temas complejos en torno a 
tenencia, descentralización y distribución de beneficios. 
El manejo insostenible de estos bosques se acentúa 
debido a su reducido acerbo biológico y a la precipitación 

Los bosques secos de África
Si se mencionan las palabras “África” y “bosques” al mismo tiempo, la mayoría de nosotros evocaremos clichés, 
creados por Hollywood, en los que aparecen selvas densas llenas de plantas exóticas y gigantescos árboles.

Los bosques secos de África abarcan 
las zonas muy secas de matorrales de 
Acacia, Boschia, Combretum Com-
miphora de Burkina Faso y Malí; los 
bosques secos deciduos donde cre-
cen acacias, mopanes y baobabs en 
Zambia, Zimbabwe, Malawi, Namibia 
y Tanzania; y las sabanas húmedas a 
secas de las tierras boscosas de Miom-
bo, típicas de Zambia y Tanzania. 

Los bosques secos de África 
cubren gran parte del continente y 
brindan sustento a unos 250 millones 
de personas.

¿Dónde están situados los bosques secos de África?

pluvial errática.
Crispen Marunda, científico que trabaja en el 

Proyecto de Bosques Secos de CIFOR, lo expresa así. “Los 
factores ambientales, de gobernabilidad y de sustento en 
torno a los bosques secos de África constituyen una red 
compleja de temas vinculados que siguen inquietando a 
investigadores, donantes y gobiernos”.

En la bibliografía científica se citan los bosques secos 
de África como un factor vital para reducir la pobreza 
del continente. Estos bosques suministran una frontera 
para la expansión agrícola, el abono necesario para 
nutrir cultivos y áreas de pastoreo para ganado y fauna 
silvestre.

“Los bosques secos también tienen un papel 
importante para los sistemas de sustento de muchas 
comunidades”, indica Marunda.

“Para los hogares, los bosques suministran madera 
de construcción, leña, frutos y medicinas. Entre 20 y 35 
por ciento de los ingresos domésticos se derivan de los 
bosques y de otros recursos ambientales. Y no debemos 
olvidar que en tiempos de dificultades económicas o 
desastres naturales, la gente depende de estos bosques, 
que constituyen una especie de ‘seguridad social natural’ 
o ‘red de seguridad social’”, señala Marunda.

Todos estos argumentos apuntan a la necesidad de 
garantizar la viabilidad de los bosques secos a largo 
plazo. Lograr esto requerirá que la investigación ayude a 
entender cómo se pueden manejar sosteniblemente estos 
bosques a fin de reducir la pobreza, generar riqueza y 
perpetuar su importante papel para el medio ambiente 
mundial.

Lamentablemente, los bosques secos no reciben 
mucha atención. La disminución de fondos para la 
investigación, provenientes de gobiernos y donantes 
internacionales, significa que no se está recibiendo la 
ayuda que éstos y sus habitantes necesitan.

Esta disminución se ha debido, principalmente, a la 
percepción errónea en sentido que los bosques secos no 
albergan nada más que árboles de crecimiento lento y 
que su rendimiento agrícola es bajo. Otro factor ha sido 
la desviación de atención hacia los bosques tropicales 
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Barriendo en Zimbabwe
El uso de pastos para la fabricación de escobas brinda ingresos significativos para muchas comunidades que viven 
alrededor de la Reserva Forestal Estatal de Mafungautsi, en Zimbabwe. El pasto tiene particular importancia 
para los grupos más vulnerables que están constituidos por viudas, mujeres abandonadas y mujeres que no tienen 
acceso a tierras labrantías con suelos fértiles. A fin de que el uso sea sostenible, el pasto debe cortarse, en 
lugar de sacarse de raíz. Lamentablemente, los compradores generalmente prefieren escobas hechas con pasto 
arrancado de raíz; pero este tipo de extracción impide que el pasto germine al año siguiente. Éste es uno de los 
muchos temas difíciles que encaran las comunidades que viven en los bosques de Zimbabwe y los encargados 
de su manejo. CIFOR está analizando modos que permitan a las comunidades locales formular estrategias que 
reduzcan conflictos y resguarden los recursos naturales. El trabajo se ha enfocado en grupos de usuarios de tres 
lugares. En cada uno de éstos, un grupo de usuarios se dedica a la recolección de pasto para escobas, otro a 
la extracción de pasto para techos y un tercero se dedica a la apicultura. Cada grupo ha examinado los niveles 
actuales de explotación y ha indicado sus expectativas para el futuro. Con ayuda de CIFOR, los grupos han 
elaborando planes de acción que les ayudarán a cumplir sus metas.

Mujeres de 
Burkina Faso 
procesan semillas 
provenientes de los 
bosques locales. 
Fotografía: Christian 
Cossalter

húmedos, ricos en biodiversidad, a partir de la Cumbre 
de la Tierra de Río, realizada en 1992.

“Es paradójico: todo el mundo reconoce el potencial 
de los bosques secos, pero los presupuestos públicos 
para el sector forestal dedicado a estos bosques están 
disminuyendo”, explica Marunda.

“Más alarmante aún es que varios países de las 
regiones secas de África han elaborado Documentos de 
Reducción Estratégica de la Pobreza (PRSP por sus siglas 
en inglés) y cuentan con financiamiento internacional 
para su aplicación, pero pocos de los esquemas planteados 
enfocan la lucha contra el hambre mediante el uso de los 
bosques”.

Por fortuna, los bosques secos están comenzando a 
obtener la atención que merecen. Con apoyo de la Agencia 
Sueca para el Desarrollo Internacional (Sida por sus siglas 
en inglés), CIFOR está involucrando a formuladores de 
políticas y comunidades donantes en discusiones acerca 
de políticas que se enfoquen en el vínculo que existe 
entre bienestar humano y bosques secos.

“Les indicamos a donantes y formuladores de 
políticas que las ciencias forestales pueden ayudar 
a las comunidades en el manejo de sus bosques, en 
la generación de activos y dinero en efectivo, y en la 
superación de la pobreza. Todo lo que la gente que vive 
en los bosques necesita es una oportunidad equitativa”, 
dice Marunda.

Una de las áreas claves de investigación de CIFOR es 
la vinculación entre los bosques secos y otros sectores. 
Por ejemplo, estos bosques brindar oportunidades de 
sustento a habitantes locales que fabrican implementos 

de madera y generan ingresos en efectivo que, a su vez, 
se invierten en el sector agrícola. Los bosques secos 
también sirven al sector energético al suministrar agua 
para generación hidroeléctrica. En Burkina Faso, los 
bosques secos son vitales para las necesidades internas 
de energía, puesto que brindan leña para un 75 por ciento 
de los habitantes de Ouagadougou, capital de dicho país, 
y para más del 90 por ciento de los habitantes de zonas 
rurales.

CIFOR ha identificado una serie de productos que 
podrían constituir la base para industrias de pequeña 
escala. Éstos incluyen miel y cera de abejas, ratán, 
aceites extraídos de árboles, el árbol de pan de mono 
(Piliostigma reticulatum) que se usa para el engorde de 
ganado, y las tallas en madera. No obstante, para que 
las industrias de pequeña escala funcionen, es necesario 
revisar las políticas que afectan el acceso a los recursos 
forestales, establecer redes de productores y crear 
canales de comercialización.
“La investigación realizada por CIFOR acerca de bosques 
secos analiza éstos y otros temas. Es alentador ver que en 
los países donde CIFOR trabaja, el vínculo entre bosques 
secos y agricultura, agua, ganado, ecoturismo y alivio 
de la pobreza aparece más a menudo en las discusiones 
sobre desarrollo. Esta es una buena noticia. La ciencia 
muestra, claramente, que los bosques secos tienen 
un valor intrínseco, pero no utilizado, que, con poca 
inversión, puede mejorar los sistemas de sustento de 
millones de africanos pobres que viven en áreas rurales”, 
indica Marunda. CM, GC.
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En los bosques secos de África, el árbol de baobab 
(Adansonia digitata) domina el paisaje con su altura. 
Según la leyenda, el baobab cayó del cielo y es por esta 
razón que ahora se le llama árbol al revés.

Otra leyenda dice que cuando Dios plantó el baobab, 
éste seguía caminando, así que Dios lo arrancó de la tierra y 
lo replantó boca abajo para que no siguiera moviéndose.

Basta una mirada a sus copas semejantes a raíces, 
dispersas al azar por el árido paisaje africano, para darse 
cuenta de dónde se originaron estas leyendas.

Pero para Wermi Sougrinoma y su familia, que viven en 
Ouahigouya, un área rural de Burkina Faso las cosas nunca 
fueron tan fáciles. Sus baobabs no cayeron del cielo.

Wermi Sougrinoma y su padre trabajaron duro para 
crear una plantación de baobabs alrededor de su granja, si 
bien este trabajo no hubiese sido necesario en el pasado. 
En otras épocas, en Ouahigouya crecían grandes cantidades 
de baobabs, pero la extracción irracional por parte de las 
comunidades locales los hizo desaparecer.

Wermi Sougrinoma recuerda haber visto gente peleando 
por las hojas de los últimos baobabs. Fermi aprovechó la 
oportunidad para mejorar y proteger los árboles de su 
familia para ofrecer a la venta sus hojas – condimento muy 
apreciado para la preparación de salsas.

Mediante la siembra cuidadosa de semillas de baobab, 
la familia se las ha arreglado para cultivar un rodal de 
árboles de 25 años de edad en una superficie de dos 
hectáreas. Una de las dificultades para el cultivo de estos 
árboles radica en la germinación de sus duras semillas. Por 
fortuna para los habitantes de Ouahigouya, las termitas se 
alimentan de la capa que recubre las semillas y esto permite 

Baobabs para Burkina Faso
Crispen Marunda y Henri-Noël Bouda del Proyecto Bosques Secos de CIFOR, en África, ven un gran futuro para 
los árboles de Baobab en Burkina Faso. 

Árbol de baobab (Adansonia digitata) 
Nombres locales: Toega (Moore), Sira yiri (Dioula), Horohi (Fulani)
Ubicación: en regiones secas de África tropical desde Senegal hasta Sudán, y 
en África oriental desde Etiopía hasta Natal. 
Descripción: el baobab se caracteriza por sus enormes troncos a veces 
ahuecados, alcanzando diámetros de hasta siete metros. Sus ramas son 
robustas, retorcidas y separadas. Su corteza es suave, pero gruesa y fibrosa, 
y varía en color de gris plateado a púrpura. Las hojas generalmente son gla-
bras y están compuestas por cinco a seis foliolos. Los baobabs son deciduos. 
Sus flores blanquecinas aparecen desde fines de la época seca hasta las 
primeras lluvias, algunas veces antes de la aparición de las primeras hojas. 

El fruto es una cápsula, de color 
verde tostado a marrón, de veinte a 
cuarenta centímetros de largo y ocho 
a quince centímetros de diámetro. 
Al madurar, el fruto contiene muchas 
semillas negras, rodeadas de una 
pulpa blanca. El baobab tiene muchas 
aplicaciones prácticas, que abarcan 
la medicina tradicional, la artesanía, 
usos domésticos e industriales, usos 
alimenticios y culinarios, además 
de aplicaciones en la agricultura, la 
ganadería y la veterinaria. 

Wermi Sougrinoma en 
una de sus cuidadosa-
mente espaciadas filas 
de baobabs. 
Fotografía: Crispen 
Marunda

la absorción de agua y la consiguiente germinación.
Wermi Sougrinoma y su familia aprovechan las hojas 

tiernas para venderlas a los vecinos y en mercados de la 
zona. En una sección de la plantación, los árboles todavía 
son suficientemente jóvenes como para intercalarse con 
mijo o maní, cultivos que son muy importantes en las 
regiones secas y arenosas de África.

Una vez que los árboles maduren, se convertirán en un 
verdadero supermercado. Los baobabs maduros producen 
un fruto, rico en ácido tartárico, que puede usarse 
como tónico. Las hojas y flores pueden combinarse en la 
preparación de una salsa o se pueden preparar para usos 
medicinales aplicados a una variedad de enfermedades. Y 
la corteza se puede usar para la elaboración de máscaras, 
sombreros, canastas y otras artesanías.

La familia Sougrinoma está muy conciente de que el 
aumento de diámetro y del tamaño de las copas de los 
baobabs puede afectar sus otras actividades agrícolas. 
Los árboles deben plantase con mucho cuidado para 
evitar el exceso de sombra sobre otros cultivos y brindar 
espacio para el crecimiento del tronco sin que éste ocupe 
demasiada tierra de labranza. Esta planificación a largo 
plazo garantiza que la familia pueda aprovechar las hojas 
de estos árboles en los años venideros.

 Obviamente, el camino no será fácil. Cuando los 
árboles de los Sougrinoma llegaron a los tres años de edad, 
sus hojas fueron atacadas por gusanos y la familia tuvo que 
fumigarlos con un insecticida caro que cuesta alrededor de 
$US 5,50 por frasco.

La interrogante clave, desde la perspectiva de los 
sistemas de sustento, es ¿cuánto gana la familia por la 
venta de hojas? Sougrinoma indica que si bien los ingresos 
generados por la venta de hojas de baobab son menores a 
los provenientes de la venta de mijo y maní, las ganancias 
vienen muy bien en las épocas en que no hay cosechas y 
durante periodos de sequía.

La familia también obtiene cierta estabilidad económica 
de su inversión en los baobabs. Al invertir en la plantación 
y el manejo de árboles, la familia ha añadido la ventaja 
de tener asegurada la tenencia de la tierra a largo plazo. 
El gobierno de Burkina Faso, mediante sus normativas de 
tenencia de tierras y su programa nacional de manejo 
de suelos, está fomentando prácticas de uso de suelos 
como las que aplica la familia Sougrinoma para restaurar 
tierras degradadas. A través de un buen manejo de tierras, 
las familias pueden obtener derechos garantizados de 
propiedad y usar las tierras que hayan sido rehabilitadas.

Las experiencias con el cultivo de baobabs en 
Ouahigouya muestran que, aun en zonas áridas, la 
plantación de árboles sigue siendo una opción viable y que 
las personas que viven en áreas rurales son muy adaptables 
e innovadoras.

El Proyecto de Bosques Secos de CIFOR estimula 
la adopción de enfoques innovadores, tales como los 
aplicados en Ouahigouya. Mediante su trabajo con 
formuladores de políticas, CIFOR espera que los bosques 
secos de África reciban más recursos de apoyo para el 
desarrollo sostenible. CM, HB, DT.
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Los residentes del pueblo de Katunga, en Malawi, ahora 
pueden beber agua sin miedo a enfermarse. Esto no fue 
así siempre.

Antes de que el gobierno de Malawi otorgara al 
pueblo los derechos de manejo sobre una plantación 
forestal cercana, en el año 2000, los habitantes de 
Katunga tenían que sacar agua de pozos sin protección 
– pozos antiguos y antihigiénicos que eran un caldo de 
cultivo para una variedad de enfermedades transmitidas 
por el agua.

Una de las condiciones para la transferencia del 
bosque fue que todos los ingresos obtenidos mediante 
la plantación se usaran para iniciativas de desarrollo 
comunitario, incluida la reinversión en manejo forestal. 
La excavación de pozos nuevos fue uno de los primeros 
ítems en la agenda de desarrollo de la comunidad.

La entrega de plantaciones forestales a comunidades 
fue financiada por la Agencia Noruega para la 
Cooperación al Desarrollo (NORAD). NORAD, mediante 
el Departamento Forestal de Malawi, emprendió la 
iniciativa de mejorar los sistemas locales de sustento, 
confiriendo poder a casi cien comunidades locales para 
el manejo sostenible de los bosques aledaños de los que 
tanto dependen.

Un ejemplo de esta dependencia se demuestra en 
un estudio de CIFOR en el que se documenta cómo la 
plantación de Katunga funciona como red de seguridad 
para una cuarta parte de los habitantes del pueblo 
durante períodos de malas cosechas o bajas en la 
actividad económica.

Las organizaciones que ayudan a Katunga en el 
manejo de sus bosques y el uso de las ganancias para el 
desarrollo comunitario incluyen al equipo de Cogestión 
Adaptable (CGA) de CIFOR, el Instituto de Investigación 

Los bosques comunales de Malawi – donde 
el verde se torna en oro
Conferir mayor autoridad para el manejo forestal a las comunidades puede tener considerables beneficios 
para la salud, según lo indica la investigación realizada en Malawi.

Cuando se otorgaron derechos de uso forestal a los 
habitantes de Katunga, se les exigió que instalaran pozos 
y grifos. Fotografía: R. Mumba 

Las técnicas de CGA de CIFOR están captando la atención 
de políticos y formuladores de políticas. Esto se hizo 
evidente en Katunga, donde los nuevos pozos de agua 
fueron inaugurados oficialmente por el Ministro de 
Recursos Naturales y Asuntos Medioambientales, el 
honorable Benard Chisale. El evento recibió cobertura 
nacional de televisión, habiéndose enfocado los 
reportajes en el papel del manejo forestal comunal para 
la reducción de la pobreza. Al poco tiempo, la dirigente 
del pueblo de Katunga, Lady Katunga, fue ascendida al 
rango de Dirigente de Grupo de Aldeas, estando ahora a 
cargo de diez comunidades en vez de una sola. Complacida 
con el éxito del proyecto, Lady Katunga manifestó: “me 
siento orgullosa y agradezco al personal de extensión 
forestal, los investigadores de CIFOR y a Inter-Aide por su 
asistencia”. RM, DK, JK.

Forestal de Malawi, la Oficina Forestal del Distrito y la 
ONG local Inter-Aide, que se especializa en instalaciones 
de agua potable.

Mucho del éxito logrado en Katunga ha sido resultado 
de la capacidad de los habitantes locales para llegar a un 
consenso y para negociar con organizaciones externas la 
forma en que desarrollarán su comunidad.

Estos conocimientos no siempre surgen naturalmente. 
A menudo deben aprenderse. En el caso de Katunga, los 
conocimientos fueron desarrollados con ayuda del equipo 
de CGA de CIFOR, con base en su gran experiencia en 
manejo forestal comunal.

Con los conocimientos adquiridos de CGA, la 
comunidad de Katunga ha sido capaz de presentar 
una propuesta a Inter-Aide y realizar negociaciones 

(continua en la página 9)

El proceso de CGA imparte a las comunidades un 
mayor sentido de propiedad y responsabilidad para 
el manejo sostenible de recursos, sobre todo cuando 
éstas pueden evidenciar las mejoras en sus sistemas 
de sustento. En Katunga, la plantación forestal es 
resguardada, celosamente, por la comunidad. Ésta 
se ha convertido en un modelo de manejo forestal 
sostenible y desarrollo comunitario para las 27 
comunidades del distrito de Zomba a las que se 
otorgó autoridad para el manejo de las plantaciones 
forestales de la zona. Si se pregunta a cualquiera de 
los habitantes de Katunga por qué les interesa tanto 
proteger y manejar su bosque éstos probablemente 
contestarían: “nuestro bosque puede parecer verde, 
pero para nosotros es oro”.
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Producción de miel en Zambia
Las tierras boscosas de Zambia resuenan con dos zumbidos. Por un lado, se oye el sonido de millones de abejas que recolectan 
néctar en los bosques secos aledaños. Y, por otro, se oyen murmullos de expectativa entre los habitantes de las comunidades 
locales que ven la producción de miel como una fuente potencial de sustento.

Colmenas hechas con corteza a la venta en Kabombo, Zambia
Fotografía: Crispen Marunda

CIFOR ha identificado una serie de factores que limitan a la industria 
apícola de Zambia:
• Conflictos por acceso a la tierra entre productores de miel y 

madereros, teniendo estos últimos, al parecer, mayores derechos que 
los apicultores

• Base limitada de recursos debido a las leyes vigentes que definen 
la miel y la cera de abejas como productos forestales menores 
y restringen la apicultura a bosques situados fuera de las reservas 
forestales nacionales

• Falta de monitoreo y regulación de apicultores, por parte del 
Departamento Forestal, debido a falencias financieras y de recursos 
humanos

• Carencia de datos exactos acerca de la industria en áreas tales como 
nivel de producción y volumen comercializado

• Falta de apoyo adecuado para la certificación orgánica, que es clave 
para: mejores precios de exportación, un producto mejor y más 
saludable, mejor manejo forestal.

• Normativa de la industria sin coordinación por parte de distintos 
organismos gubernamentales que regulan varios aspectos de la 
producción apícola (ej. la apicultura como actividad comercial, las 
abejas como animales de cría, la miel como alimento, etc.).

Las tierras boscosas de Zambia abarcan millones de hectáreas, 
estando una porción significativa de éstas cubierta por la 
formación de Bosques de Biombo que se extiende por gran parte 
de África central y oriental. Estos bosques brindan un hábitat 
excelente para las abejas, las cuales, en la mayoría de las 
estaciones, producen miel en grandes cantidades. 

En Zambia, se han mantenido registros escritos de la actividad 
apícola desde 1854, cuando David Livingstone describió los 
panales de tronco que usaba el pueblo Lunda que habitaba en las 
cabeceras del río Zambezi, en la Provincia Noroccidental.

Según Guni Mickles–Kokwe, científico especializado en recursos 
naturales de la Alianza para Comunidades y Medioambiente de 
Zambia, “el comercio de cera de abejas se inició a fines de la 
década de 1890, época en que los zambianos atravesaban a pie 
el territorio de Angola hasta llegar a la costa del Atlántico. Han 
transcurrido cien años y el comercio de miel y cera de abeja 
sigue brindando una fuente importante de sustento para muchas 
personas que viven en áreas rurales de Zambia. Hoy en día, 
la miel y la cera se producen en hogares rurales y se venden 
lucrativamente, con certificación orgánica, en mercados de todo 
el mundo”.

En la Provincia Noroccidental unos 10.000 apicultores son 
dueños de alrededor de 500.000 colmenas y producen cerca de 
1.000 toneladas métricas de miel y, al menos, 100 toneladas de 
cera al año. Aproximadamente la mitad de la miel se exporta 
y entre 80 y 100 toneladas se venden en mercados locales, 
mientras que el resto se usa para elaborar una bebida alcohólica 
llamada mbote. 

Puesto que la mayoría de la miel y cera se exporta, éstas 
se han constituido en una fuente importante de divisas para 
Zambia. Las exportaciones – mayormente destinadas a Europa 
– se mantuvieron estables durante la década de 1990, pero 
comenzaron a aumentar rápidamente después del año 2000, a 
medida que nuevas empresas entraban en este negocio.

“La miel y la cera de abejas se han convertido en una fuente 
importante de sustento para miles de personas en Zambia. 
Alrededor de un tercio de los ingresos anuales en efectivo de 
los apicultores proviene de la comercialización de miel y cera”, 
indica Crispen Marunda, investigador de CIFOR y colega de 
Mickles–Kokwe.

La investigación efectuada por Marunda y Mickels-Kokwe ha 
establecido que, en Zambia, los vínculos entre la apicultura y el 
manejo forestal son muy fuertes. Puesto que la miel y la cera 
son tan importantes para la lucha diaria de los apicultores contra 
la pobreza, éstos son muy concientes de la necesidad de evitar 
incendios forestales. Y la presencia de tantas abejas ha aumentado 
la productividad de los bosques debido al incremento en la tasa 
de polinización de los árboles, ha mejorado la regeneración y ha 
ayudado a mantener niveles elevados de diversidad.

La otra cara de la moneda es que la mortandad de algunas 
especies de árboles ha aumentado debido a la extracción de su 
corteza, por parte de los apicultores, para la construcción de 
colmenas.

Si bien el nivel de producción de miel y cera va en aumento, 
Mickels-Kokwe y Marunda creen que queda aún mucho por hacer 
para que la producción alcance su pleno potencial. Los dos 
científicos opinan que varios factores limitan a la industria (ver 
recuadro).

“De momento, la necesidad más urgente es la reforma de las 
políticas para la apicultura. Si se aplican las medidas adecuadas, 
la producción de miel podría subir de 1.000 a 15.000 toneladas 
métricas al año”, indica Marunda.

Es de esperar que dichas reformas se apliquen pronto. 
En respuesta a una solicitud del Departamento Forestal de 
Zambia, CIFOR está colaborando en la formulación de políticas 
para la apicultura. En el 2004, la Agencia Sueca para el 
Desarrollo Internacional (Sida por sus siglas en inglés) entregó 
financiamiento a CIFOR para analizar la industria apícola de 
Zambia y efectuar talleres para identificar las limitaciones que 
existen para los apicultores. Tanto el informe como los talleres 
han dado lugar a recomendaciones que formarán la base para 
mayores discusiones acerca de políticas. Éstos también han 
aportado considerablemente a un borrador de política que está 
elaborando el Departamento Forestal, con asistencia de CIFOR. 
GMK, CM, GC.
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Áreas clave de investigación de CIFOR en África
• Manejo adaptable de paisajes con múltiples interesados: CIFOR lleva a cabo investigación orientada en acciones para 

promover métodos, incluyentes y adaptables, para la toma de decisiones de manejo forestal, a fin de incentivar el uso 
sostenible del bosque y un mejor equilibrio entre los intereses contrapuestos de distintos interesados. 

 Enfoque: África Central y Oriental.
• Mitigación de conflictos y fortalecimiento institucional: la investigación se enfoca en aprendizaje social, políticas, e 

instituciones que puedan mitigar conflictos y la tendencia a la violencia; y fortalece la capacidad institucional a largo 
plazo para apoyar la paz y el uso sostenible y compartido de los recursos forestales. 

 Enfoque: Liberia, RDC y otras zonas de la Cuenca del Congo.
• Descentralización: CIFOR lleva a cabo investigación participativa para facilitar el aprendizaje y fortalecer capacidades 

a nivel local y nacional, a fin de promover políticas de descentralización y prácticas de implementación que favorezcan 
a los bosques y los pobres. 

 Enfoque: Burkina Faso, Camerún y Zimbabwe.
• Comercio forestal, aplicación de leyes y justicia social: la legislación inadecuada y la falta de uniformidad en la 

aplicación de la ley reducen considerablemente los beneficios producidos por los bosques y perjudican, sobre todo, 
a los pobres. CIFOR llevará a cabo investigación acerca de las fuerzas motoras y la dinámica de la extracción y el 
comercio ilícitos de madera, y sus implicaciones para los bosques y los sistemas de sustento que se derivan de éstos. 
Enfoque: África Occidental Central.

• Mejora del bienestar de los bosques: la investigación de CIFOR enfoca el desarrollo de empresas y estrategias y 
políticas, nacionales y regionales, de desarrollo. La investigación sobre desarrollo de empresas analiza formas de 
mejorar la gestión de recursos y el procesamiento de productos, fomentar la diversificación y mejorar el acceso a 
mercados. Las estrategias nacionales y regionales se enfocan en que las estrategias de alivio de la pobreza y otros 
programas y políticas, regionales y nacionales, tomen en cuenta los bosques y el manejo forestal como una opción para 
promover sistemas de sustento rural.

• Gestión del paisaje para generar sistemas sostenibles de sustento: la principal preocupación, en este caso, es cómo 
reconciliar las demandas contrapuestas del desarrollo y el manejo forestal sostenible. La investigación realizada por 
CIFOR se enfoca en crear conocimientos y herramientas para analizar y reconciliar el impacto que los cambios en el 
uso de suelos tienen en la vida de las comunidades locales de Burkina Faso, Etiopía, Sudáfrica y Zambia. En casos 
pertinentes, este trabajo estará estrechamente vinculado con investigación sobre CGA.

• Biodiversidad y manejo forestal sostenible: esta investigación se enfoca en el trópico húmedo. Su principal objetivo 
es mejorar la capacidad para el manejo forestal sostenible, y elaborar y divulgar técnicas para la conservación de la 
biodiversidad, tanto por su valor intrínseco como por constituir una forma de ayuda para los pobres de zonas rurales. 

• Cambio climático, agua e incendios forestales: CIFOR está iniciando estudios pilotos para investigar la adaptación de 
los bosques al cambio climático, los incendios y las sequías en Malí, Burkina Faso y Ghana. La investigación analizará 
la forma en que servicios ambientales, tales como la fijación de carbono, podrían generar beneficios para los sistemas 
de sustento de las comunidades locales.

Como centro de investigación orientado hacia el logro de 
impactos, CIFOR enfatiza considerablemente la divulgación de su 
mensaje para que éste llegue a una gran variedad de interesados 
forestales. En Camerún, CIFOR cuenta con un equipo, muy 
activo, de comunicaciones. Éste, trabajando conjuntamente con 
periodistas especializados en temas agrícolas y forestales, ha 
generado más de 100 reportajes en los medios de comunicación 
locales desde mediados de 2004. La investigación de CIFOR en 
África Central y Occidental llamó la atención de diarios tales 
como The Post, The Cameroon Tribune, The Herald, Mutations 
Quotidien y La Voix du Paysan. La investigación de CIFOR también 
recibió cobertura del Canal 2 de TV Internacional, CRTV y Radio 
Environment. La mayoría de la cobertura estuvo relacionada con 
los cuatro libros de CIFOR presentados en el Quinto Congreso 
sobre Ecosistemas Forestales Húmedos de África Central; con el 
Foro sobre Descentralización realizado en Yaundé y organizado 
conjuntamente por CIFOR y el World Resources Institute; y con 
la colaboración de CIFOR a agricultores que participan en la 
domesticación de productos forestales no maderables tales como 
el mango de monte y la nuez de kola.

Mayor perfil de CIFOR en Camerún

Filmación de una secuencia de uno de los ‘Reportajes sobre 
la Tierra’ de TV Mundial de la BBC. El programa muestra a 
científicos de CIFOR capacitando mujeres en Camerún para 
mejorar el manejo y la comercialización de productos forestales 
no maderables. En la foto, el investigador Abdon Awono explica 
las propiedades afrodisíacas del Nka’an (Mondia whitei) en el 
mercado de Mfoundi, en Yaundé. Fotografía: Patrick Nyemeck
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Estos eufemismos no son necesarios en países en 
desarrollo puesto que existe menos necesidad de eliminar 
desechos. Mucho de lo que se echaría al basurero en 
países ricos tiene un valor considerable para la gente 
cuyos ingresos constituyen una pequeña fracción de lo 
ganan los más afortunados.

Pero, cuando se trata de bosques, los países pobres 
generalmente están a la par con los ricos en cuanto a 
desperdicio. Enormes concesiones, muchas de ellas 
controladas por empresas multinacionales, han dejado 
enormes extensiones devastadas por su enorme apetito 
de madera.

Por fortuna, algunas organizaciones están encarando 
este problema. CIFOR se encuentra entre los líderes 
mundiales en la búsqueda de formas de uso de productos 
forestales que, de otro modo, se desperdiciarían. Un 
importante ejercicio de capacitación se llevó a cabo a 
principios de este año en la Estación Experimental de 
CIFOR de Seturan, en Malinau, Kalimantan Oriental, 
Indonesia. La sesión, denominada Capacitación sobre 
uso de desperdicios de madera para comunidades locales 
– alternativas para la talla en madera y la producción de 
carbón fue muy oportuna.

Investigaciones recientes de CIFOR, efectuadas 
en Malinau junto con varias organizaciones indonesas, 
muestran claramente la gran cantidad de desperdicios 
que generan las actividades de aprovechamiento 
forestal. Se estima, por ejemplo, que sólo la apertura de 
25 km de caminos madereros puede generar unos 20.000 
metros cúbicos de desperdicios. Aún más sorprendente 
fue determinar que el desmonte de 5.000 hectáreas de 
bosque para el cultivo itinerante produjo más de 316.000 
metros cúbicos de desperdicio – cantidad suficiente 
para llenar 68 canchas de fútbol con escombros. 
Evidentemente, había que hacer algo.

El ejercicio de capacitación contó con el apoyo de la 
Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). 
Catorce participantes procedentes de comunidades 
locales asistieron al evento de capacitación, así como 
observadores de cuatro organismos gubernamentales 
del distrito de Malinau (Comercio y Cooperativas, 
Manejo Forestal y Plantaciones, Turismo y Cultura, y 
Fortalecimiento de Comunidades).

Talladores de madera: no desperdician nada

Los materiales de capacitación fueron presentados 
por instructores de CIFOR, de la Agencia de Investigación 
y Desarrollo Forestal (FORDA) del Ministerio de Asuntos 
Forestales de Indonesia, y del Instituto de Arte de 
Indonesia (ISI Yogyakarta). Los instructores explicaron 
los antecedentes del problema e informaron acerca de 
los resultados de estudios sobre desperdicios generados 
por la extracción forestal y el desmonte. A fin de 
brindar soluciones para dar utilidad a los desperdicios, 
los instructores de la Facultad de Bellas Artes del ISI 
Yogiakarta hicieron una presentación acerca del arte de 
la talla en madera aplicada en artesanías y mueblería.

Pero la teoría se comprueba con los hechos. Por 
consiguiente, los participantes fueron informados 
acerca de éxitos obtenidos en otras culturas forestales 
donde la talla en madera ha marcado la diferencia. Por 
ejemplo, en la India, país que sufre serios problemas de 
degradación forestal, se ha desarrollado una industria 
de 65 millones de dólares ($US) que brinda empleo a 
50.000 personas a partir de la talla en madera en un solo 
distrito. Éxitos similares han ocurrido en África. En Kenia, 
la talla en madera brinda sustento a 60.000 personas. 
En Sudáfrica, cerca del 80 por ciento de los ingresos 
domésticos de las familias de talladores provienen de 
madera de desperdicio. Un ejemplo más cercano para 
Indonesia es del de la isla de Bali, donde se generan 
exportaciones por un monto de 100 millones al año.

Otro grupo, formado por instructores de FORDA, 
explicó formas de producción de carbón (y su derivado: 
el vinagre de madera) mediante un sistema de desbroce 
y elaboración de carbón. En lugar de desbrozar y quemar 
los desperdicios, la elaboración de carbón con éstos 
aumentaría la intensidad y productividad del ladang, 
forma de cultivo itinerante de arroz y maíz que practican 
las comunidades locales. Como mínimo, la elaboración 
de carbón, en lugar de quemar lo desbrozado, reduciría 
las probabilidades de incendios forestales – lo cual sería 
un beneficio adicional para un país que ha sido devastado 
por incendios catastróficos en los últimos años.

Como resultado de esta capacitación, los participantes 
aumentaron sus conocimientos acerca del uso de nuevas 
técnicas para mejorar su vida, y la de sus familias y 
comunidades. Con base en el éxito de la actividad de 
capacitación realizada en Malinau, CIFOR tiene previsto 
efectuar sesiones adicionales en áreas forestales de 
Indonesia, en las que participarán otros asociados 
tales como Tropenbos International (Indonesia) y WWF 
Indonesia. CIFOR y FORDA también tienen planeado 
llevar a cabo un estudio más detallado del impacto de la 
elaboración de carbón en la productividad del ladang y 
la prevención de la deforestación, así como de su efecto 
en los ingresos de los agricultores. EM, HI, KS.

Para mayor información, contactar a Haris 
Iskandar: h.iskandar@cgiar.org, Kresno Dwi 
Santosa: k.santoso@cgiar.org o Petrus Gunarso: 
p.gunarso@cgiar.org

En el mundo desarrollado, donde la ‘cultura de los desechable” ha conllevado a un desperdicio excesivo, están 
apareciendo palabras y descripciones de trabajo totalmente nuevas. Los ‘vertederos’ ahora se llaman ‘estaciones 
de transferencia’ o ‘centros de reciclaje’ y sus encargados ahora se denominan ‘ingenieros de desechos’.

Participantes del 
curso de CIFOR para 
talladores de madera 
en Kalimantan 
Oriental emplean 
barniz y pintura para 
mejorar tanto sus 
artesanías como sus 
sistemas de sustento. 
Fotografía: Haris 
Iskandar

Pak Aruman del 
Instituto de Bellas 
Artes de Yogyakarta 
demuesta una técnica 
especial para la 
talla en madera. 
Fotografía: Haris 
Iskandar 
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El estudio, en su totalidad, está 
conllevando a un mejor conocimiento 
de los jengibres de Indonesia al brindar 
descripciones detalladas, ilustraciones y 
nombres locales. Esta información será 
accesible mediante libros, en línea y en CD 
ROM, y será útil para cualquiera que desee 
identificar jengibres en Borneo. Con esto se 
aportará al mejor manejo de los recursos 
naturales de Kalimantan.

Algunas especies de zingiberáceas de la 
región de Kalimantan, en Borneo, podrían 
tener potencial de cultivo y comercialización como 
plantas ornamentales o flores cortadas.

La identificación de jengibres para uso comercial 
no fue parte del proyecto de investigación y, subraya 
Poulsen, cualquier iniciativa de comercialización de los 
jengibres de Kalimantan deberá respetar los derechos 
indígenas de propiedad sobre los recursos botánicos.

Para mayor información, contactar a: 
axel@dalbergpoulsen.com. EM, AP.

Los jengibres son importantes en la ecología del 
sotobosque y son comunes tanto en bosques primarios 
como alterados. Paralelamente, también constituyen 
un recurso útil para muchas comunidades locales de 
Borneo, que los usan para una variedad de propósitos. El 
más importante es su consumo como verdura o bocadillo. 
Algunas especies también son importantes para usos 
mágicos, ceremoniales y medicinales, y una de ellas 
hasta se emplea como champú.

El botánico danés Axel Dalberg Poulsen, con apoyo 
de dos fundaciones danesas (apoyadas por el príncipe 
Frederik y Julie von Müllen) y asistencia del Instituto 
de Ciencias del Gobierno Indonesio (LIPI), llevó a cabo 
un inventario de jengibres en Malinau. La investigación 
fue parte de un estudio de largo plazo para documentar 
la diversidad y distribución de las zingiberáceas en 
Indonesia.

“Los jengibres son plantas interesantes para un 
botánico y también para los aficionados a las plantas. 
Para el científico, constituyen un verdadero desafío, 
puesto que son difíciles de recolectar y procesar, 
además de que rara vez florecen, lo cual dificulta su 
identificación”, señala Poulsen.

Gran riqueza de jengibres silvestres en la Reserva 
Forestal de Investigación de CIFOR en Malinau
El registro de 53 especies de jengibre en la Reserva Forestal de Investigación de CIFOR, en 
Kalimantan Oriental, ha demostrado nuevamente la importancia de los bosques húmedos 
tropicales para la biodiversidad mundial. Este resultado se compara con los sitios más ricos en 
especies conocidos hasta ahora en Borneo y constituyen alrededor del 16 por ciento del número 
total estimado de jengibres nativos de la isla.

La especie que 
aparece en la foto 
podría usarse como 
planta ornamental. 
Fotografía: Axel 
Poulsen

aceptables para ambas partes. Mediante un convenio, 
la comunidad se comprometió a aportar con mano 
de obra para la excavación de pozos y a suministrar 
12.000 ladrillos. Por su parte, Inter-Aide proporcionaría 
tuberías, cemento y mano de obra especializada. Sin las 
estrategias de Cogestión Adaptable de CIFOR, hubiese 
sido difícil lograr este tipo de resultado, en el que todos 
ganan.

En el pueblo cercano de Kalimbuka, las cosas no son 
tan alentadoras. La carencia de conocimientos de CGA 
ha significado que los lugareños sigan pagando un alto 
precio de salud por el consumo de agua proveniente 
de pozos viejos y sucios. Sin los conocimientos sobre 
cogestión y negociación, necesarios para lograr un grado 
aceptable de consenso, la aplicación de principios de 
manejo forestal sostenible para mejorar el desarrollo 
comunitario se mantiene a la zaga.

Obviamente, Katunga atribuye a los pozos nuevos 
su éxito en la reducción de enfermedades transmitidas 
por el agua. Asimismo, desde una perspectiva de manejo 
forestal a largo plazo, los lugareños indican que los pozos 
no se hubiesen hecho realidad sin los conocimientos para 
consensuar el uso del bosque y mejorar sus condiciones 
de vida.

Para Katunga, la constante participación de la 
comunidad en el proceso de CGA no sólo la ha dotado 
con los conocimientos sociales necesarios para movilizar 
recursos para la instalación de servicios esenciales 
como el agua potable. También ha dado lugar a que la 
comunidad atienda inquietudes sobre bienestar social, 
tales como las necesidades de huérfanos y grupos 
desaventajados.

Mientras tanto, los habitantes de Kalimbuka lamentan 
su falta de conocimientos organizativos, y de gestión y 
adaptación, tan importantes para el proceso de CGA y, 
por ende, claves para un manejo forestal comunitario 
adecuado.

Es de esperar que esta situación cambie pronto, a 
medida que CIFOR continúe trabajando en Kalimbuka y 
los procesos de CGA se arraiguen en la comunidad. Los 
esfuerzos de cooperación entre investigadores de CIFOR 
y funcionarios forestales están impartiendo un sentido 
de optimismo para que Kalimbuka adopte las estrategias 
necesarias para consensuar un manejo forestal sostenible 
que tenga beneficios tangibles para toda la comunidad.

Los bosques comunales de Malawi...
(viene de la página 5)
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Los bosques de la cuenca Asia-Pacífico son vitales 
para Australia
El evento que realiza, todos los años, el Crawford Fund ofreció un excelente punto de encuentro a expertos 
forestales de Australia y el mundo. Con asistencia de políticos, formuladores de políticas, investigadores, 
estudiantes y medios de comunicación, la conferencia sobre “Bosques, Madera y Sistemas de Sustento” resaltó 
el papel de la investigación forestal para la mejora de las condiciones de vida de millones de personas pobres 
del mundo. La conferencia también remarcó la importancia de los bosques de la cuenca Asia-Pacífico para los 
intereses nacionales de Australia.

La conferencia anual de Crawford, realizada en Canberra, 
siempre consta de una gran variedad de eventos, siendo 
el más popular el seminario parlamentario. Al igual que 
en años anteriores, cada asiento del teatro del Edificio 
del Parlamento estaba ocupado. 

En su discurso inaugural del seminario, Alexander 
Downer, Ministro de Asuntos Exteriores de Australia 
y responsable del programa de ayuda extranjera, 
enfatizó el apoyo de este país a la investigación forestal 
internacional y su importancia para el desarrollo.

“Australia aporta a los esfuerzos internacionales para 
el manejo forestal sostenible puesto que reconocemos 
el papel, importante y multidimensional, de los bosques 
en los países en desarrollo, sobre todo en la región Asia-
Pacífico. Para muchas personas que viven en países en 

desarrollo, los bosques constituyen una fuente esencial 
para el sustento. Los bosques brindan alimento, cobijo, 
combustible, medicinas e ingresos”, indicó Downer.

El ministro también señaló el papel importante 
que tuvo el Centro Australiano para la Investigación 
Agrícola Internacional en la creación del Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR por sus siglas 
en inglés) a principios de la década de 1990.

“Australia, a través de ACIAR, fue uno de los principales 
actores en la iniciativa de creación del centro. CIFOR…. 
tiene un papel activo en la agenda forestal mundial 
y, ciertamente, se ha ganado el respeto que goza hoy 
en día. ACIAR también participó en la planificación 
estratégica para el programa de investigación de CIFOR. 
Desde entonces, la efectividad de las actividades de 

La corrupción que aqueja los bosques de la Cuenca Asia-Pacífico amenaza los 
intereses nacionales de Australia 
La corrupción y la falta de gobernabilidad no sólo amenazan el futuro de los bosques de la cuenca Asia-Pacífico y a millones de personas pobres que 
viven en áreas rurales y dependen de éstos, sino que también constituyen un riesgo para los intereses nacionales de Australia. 

Éste es el punto de vista expresado recientemente por David Kaimowitz, Director General del Centro para la Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR), en un discurso ante la conferencia sobre “Bosques, Madera y Sistemas de Sustento” efectuada en Canberra, en agosto pasado, con los 
auspicios del Crawford Fund.

Los bosques aportan enormemente a la reducción de la pobreza en las economías en desarrollo de los países cercanos a Australia. En las Islas 
Salomón, la mitad de los ingresos por exportaciones del país provienen de los bosques. En Indonesia, la cifra, en 2004, fue 13 por ciento – más del 
doble de lo recibido en ayuda extranjera.

“Gran parte de la cuenca Asia-Pacífico se favorece con la generosidad de Australia, mucho de ello mediante dinero del contribuyente que se 
invierte en ayudar a que los países mejoren su capacidad de gobernabilidad”, indica Kaimowitz.

“Esto es bueno, puesto que en muchos de estos países, el futuro de los bosques es incierto – generalmente debido a la corrupción y a otras 
falencias en la gobernabilidad”.

Según Kaimowitz, la extracción ilícita de madera atrae la mayoría de la atención de los medios de comunicación. “La extracción ilícita de 
madera es sexy para los medios. Evoca imágenes de pandillas equipadas con motosierras que derriban árboles y los hacen pasar subrepticiamente 
a través de fronteras internacionales en botes y camiones”.

“Ciertamente esa imagen no está muy lejos de la realidad. Pero no es el panorama completo. Una parte crucial de la extracción ilícita de 
madera la tienen operadores forestales que, técnicamente, trabajan lícitamente”, dice Kaimowitz.

“Las actividades ilegales, efectuadas por operadores ‘legales’, tienen un efecto devastador en los bosques de Indonesia y en millones de 
indonesios que viven en o cerca de éstos”.

Una estafa popular es el “engaño de la plantación”, en la que las empresas se enriquecen con promesas de crear plantaciones de palma 
aceitera a cambio de licencias de aprovechamiento forestal.

Entre 1997 y 2001, una empresa en Berau taló 9.500 hectáreas de bosque sin haber plantado una sola palmera. Tampoco pagó al gobierno 
del distrito la mayor parte de los $90 millones que adeudaba en impuestos por la madera extraída. Y en todo Kalimantan Oriental – según señala 
el diario indonesio Kompas – las plantaciones ficticias de palma aceitera causaron al Estado pérdidas de $400 millones en 2004. Todo este dinero 
hubiese tenido gran utilidad si se invertía en mejora de instalaciones sanitarias, construcción de escuelas y actividades generadoras de empleo.

“No es de sorprenderse que el presidente Yudhoyono haya puesto la lucha contra la extracción ilícita de madera entre una de las principales 
prioridades de su gobierno. El presidente reconoce la importancia de estabilizar el estado de derecho, atraer inversionistas, crear empleos, reducir 
la pobreza y garantizar la estabilidad social”, señala Kaimowitz.

Los mismos argumentos se aplican a cualquier país de la cuenca Asia-Pacífico donde una dosis de gobernabilidad podría mejorar el bienestar 
de millones de personas pobres que viven en áreas rurales, según Kaimowitz.

Cuando las Islas Salomón solicitaron el envío de tropas australianas, los disturbios sociales tuvieron mucho que ver con elementos criminales 
que peleaban por los bosques de la nación. El conflicto por recursos madereros también contribuyó al golpe de estado suscitado en Fiji hace cinco 
años. En un plano más general, mucha de la violencia en Mindanao, Myanmar y otras partes se debe a la mala gobernabilidad forestal.

Si el manejo forestal ya no brinda empleo e ingresos a los necesitados – ya sea por corrupción, extracción ilícita de madera, incendios o, 
simplemente, mal manejo – la estabilidad regional sufrirá las consecuencias y la dependencia de Australia podría incrementarse. GC
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investigación del centro refleja tanto la relevancia 
de esta planificación, como la cooperación ofrecida 
por quienes participaron en su creación”, manifestó 
Downer.

Posteriormente a la alocución del ministro, el 
director general de CIFOR, Dr. David Kaimowitz, ofreció 
un discurso de introducción al seminario. Resaltando la 
importancia de la actividad forestal para varios países en 
desarrollo del sudeste asiático y el Pacífico, Kaimowitz 
enfatizó la importancia que los bosques de la región 
tienen para los intereses nacionales de Australia.

Con ejemplos respecto a elementos delictivos en la 
actividad forestal de las Islas Salomón, corrupción en 
Indonesia y la pérdida de ingresos provenientes de los 
bosques de PNG para las empresas maderas malayas, 
Kaimowitz señaló la necesidad vital de mayores 
inversiones en la investigación forestal enfocada en la 
reducción de la pobreza.

“Si a Australia verdaderamente le preocupa la 

pobreza, la gobernabilidad y la estabilidad regional; si 
a Australia le importa el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible; si Australia realmente desea proteger sus 
intereses nacionales, entonces los bosques tendrán 
que constituirse en una parte más importante de sus 
inquietudes”, concluyó Kaimowitz.

El seminario Crawford también contó con 
presentaciones realizadas por el senador Ian Macdonald, 
Ministro de Pesquería, Asuntos Forestales y Conservación 
de Australia; el Dr. Brian Belcher investigador de CIFOR; 
el Dr. Dennis Garrity, Director General del Centro 
Agroforestal Mundial; el Dr. Russell Haines, Director del 
Programa de Investigación Forestal de ACIAR; y el Dr. 
Hosny El-Lakany, Asistente del Director General de la FAO 
(Manejo Forestal).

Para mayores detalles acerca de la conferencia de 2005 
del Crawford Fund sobre “Bosques, Madera y Sistemas de 
Sustento” visite el sitio: www.crawfordfund.org/events/
conference05_1.htm CR, GC

¿Influenciar la formulación políticas? La ley de concesiones forestales del Brasil

Sabogal ayudaron a organizar un seminario internacional 
en Belém, en febrero de 2004, en el que se comparó el 
tema de concesiones en Brasil con experiencias de todo 
el mundo. César Sabogal también participó en reuniones 
de un grupo de trabajo de unas 35 personas, convocado 
por el Ministerio de Medioambiente, a fin de ayudar en 
la redacción del proyecto de ley.

“Organizar conjuntamente el seminario no fue fácil”, 
señala Wunder. “A nivel internacional, los antecedentes 
de sistemas de concesiones forestales en bosques 
tropicales que hayan logrado un desarrollo sostenible 
son cuestionables. Es evidente que existen más fracasos 
que éxitos. Algunos asociados nacionales temían que la 
sugerencia de CIFOR, de tener precaución y ampliar las 
discusiones críticas, demoraría el proceso político, que 
en sí estaba dictado por necesidades políticas”.

Wunder indica que también se hizo evidente que la 
participación directa en el prolongado proceso político 
supondría grandes inversiones de tiempo por parte de 
los investigadores de CIFOR.

Si bien CIFOR no se constituyó en un actor principal 
para la elaboración de la ley, se reconoció su experiencia 
en cuanto a aportes constructivos para la discusión. 
Se solicitó que CIFOR hiciera una presentación ante la 
Comisión Especial del Parlamento Brasileño, en mayo de 
2005, junto con tres asociados brasileños: el Instituto del 

Una propuesta de ley que implanta un sistema de concesiones forestales en Brasil 
ha captado mucha atención nacional e internacional. CIFOR ha acompañado 
el proceso político y, en diferentes etapas, brindó insumos para la propuesta. 
Recientemente, se invitó a CIFOR a presentarse ante la Comisión Especial del 
Parlamento Brasileño para ofrecer sus puntos de vistas y recomendaciones. 
La participación de CIFOR hace que surjan varios temas institucionales de 
importancia: primero, ¿en qué medida puede una organización internacional de 
investigación como CIFOR involucrarse en la formulación de políticas nacionales? 
Segundo, si CIFOR se involucrase, ¿esto significaría que está logrando un impacto? 
Tercero, si CIFOR realmente ha logrado un impacto, ¿debería atribuírselo?

(continua en la página 15)

Sven Wunder, de 
CIFOR, en una 
presentación 
ante la Comisión 
Especial del 
Parlamento 
Brasileño

La Amazonía es el bosque húmedo más extenso del 
mundo, pero está cambiando rápidamente y el bosque se 
está desmontando, aceleradamente, para la ganadería y 
el cultivo de soja. Paralelamente, la demanda interna de 
madera se mantiene alta y, a medida que las existencias 
de madera de bosques naturales de otros continentes 
disminuyen, los ojos de las empresas madereras se 
tornan, cada vez más, hacia la Amazonía. Pese a esto, no 
existía un mecanismo jurídico para asignar debidamente 
las tierras forestales para la producción maderera, lo 
cual conllevaba a la ilegalidad. 

Éstos fueron los principales antecedentes que 
fundamentaron la decisión de proponer el Proyecto de 
Ley #4776, denominado “Manejo de Bosques Fiscales 
para la Producción Sostenible”. El rasgo principal 
de la propuesta fue la implantación de un sistema 
de concesiones forestales. Al regular estrictamente 
el acceso a los bosques fiscales mediante una nueva 
institución, el Servicio Forestal del Brasil, apoyada por 
el nuevo Fondo para Desarrollo Forestal, se esperaba 
que la próspera industria maderera aumente ingresos y 
empleos relacionados con el bosque y también proteja 
los bosques amazónicos.

En el año 2003, el Banco Mundial solicitó a CIFOR 
que elaborara un proyecto en el se ofrecería experiencia 
internacional acerca de concesiones forestales para el 
debate respecto a la ley. Si bien el proyecto nunca se 
hizo realidad, Sven Wunder y su colega de CIFOR César 
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La suerte de los habitantes de Pando ha sufrido drásticas 
subidas y bajadas con el curso de la historia. Durante 
la mayor parte del siglo XX, los pobres trabajaban en 
lo profundo de la selva, en propiedades denominadas 
barracas, recolectando caucho de los bosques naturales. 
La demanda mundial enriqueció a los propietarios, 
llamados barraqueros, mientras que los trabajadores 
vivían, mayoritariamente, en servidumbre en las 
barracas. Pero, cuando el mercado cauchero de la 
Amazonía colapsó hace unos 15 años, la mayoría de los 
barraqueros abandonaron sus propiedades. Las familias 
pobres quedaron abandonadas y sobreviviendo con la 
recolección de productos forestales, principalmente 
castaña. El precio de ésta era bajo y la vida era difícil. 
Pero había mercado para el producto y la gente hizo lo 
que pudo para mantenerse. 

En la década de 1990, las familias comenzaron a 
organizarse en comunidades para solicitar al gobierno la 
titulación de las tierras abandonadas por los barraqueros. 
Cada comunidad podría solicitar el equivalente a 500 
hectáreas de bosque por familia. Inicialmente, el 
proceso fue bastante pacífico y hubo poca resistencia de 
los barraqueros. Pero las cosas cambiaron a principios de 
2004, cuando el precio de la castaña subió abruptamente. 
La riqueza repentina llegó a la zona. De la noche a la 
mañana, la gente que estaba acostumbrada a economizar 
cada centavo tenía más dinero del necesario.

Comerciantes itinerantes encontraron formas creativas 
para vaciar las billeteras de sus clientes, vendiendo 
aparatos para DVD, equipos estereofónicos y pollo 
congelado en pueblos que no cuentan con electricidad o 
motocicletas en zonas donde no hay caminos. “Era algo 
extravagante”, señala Patricia Miranda, investigadora de 
CIFOR que trabaja en los pueblos de la zona. “La gente 
compraba cosas, como perfumes caros y permanentes 
para el cabello, al precio que pidieran los comerciantes, 
simplemente por que no se les ocurría qué hacer con su 
dinero”.

Al renovarse el valor del bosque, los ex barraqueros 
trataron de obtener nuevamente el control de sus 
propiedades. Contrataron trabajadores propios para 
intimidar a los recolectores locales de castaña. En 
enero, 30 hombres destruyeron las oficinas de una ONG 
que defendía los derechos de propiedad de la tierra de la 
comunidad indígena de El Tigre. Hasta las comunidades 
mismas comenzaron a pelear entre sí por el control del 
bosque. Hubo heridos y hasta algunos muertos. Surgieron 
conflictos y violencia en todo Pando.

Otros barraqueros, cuyos derechos tradicionales 
nunca se habían formalizado, se organizaron para 
mantener su propiedad del bosque y solicitaron una 
nueva legislación que los considere usuarios legales del 
bosque y garantice hasta 15.000 hectáreas por familia. Si 
bien esto suponía que algunos barraqueros renunciaran a 
miles de hectáreas, la superficie que se les otorgaría era 
más de 30 veces mayor a las 500 hectáreas por familia 
decretadas anteriormente para las familias campesinas.

El acceso a los recursos es el primer paso para conferir 
poder y sacar de la pobreza a la gente. Pero ¿qué pasó 
acá? La puerta se estaba abriendo para los pobres de 
Pando, pero justo cuando se estaban organizando y se 
preparaban para recibir la titulación de sus bosques, 
el precio de la castaña se disparó y la situación se 
complicó. Las comunidades no estaban preparadas para 
defender sus reivindicaciones, contra barraqueros u 
otras comunidades.

Rudy Mora es presidente de la comunidad de San 
Roque, pequeño pueblo que consta de sólo 12 familias. 
Recientemente, San Roque formalizó su personería 
jurídica y está a la espera de la titulación oficial de 
más de 5.000 hectáreas de bosque. Sin embargo, Rudy 
no ha podido interpretar los mapas que el gobierno le 
envió y se siente intimidado cuando debe negociar con 
comunidades aledañas.

Por una parte, una barraca contrata recolectores que 
entran a las tierras de San Roque a recolectar castaña. 
Por otro, una comunidad aledaña reclama parte de las 
tierras de San Roque indicando que le pertenecen. De 
esto, se pueden derivar varias lecciones. Una es que 
los gobiernos no pueden conferir poder a los pobres 
simplemente otorgándoles la propiedad de los recursos 
naturales. También es necesario acompañar la titulación 

El complicado dilema de la castaña en Bolivia
La economía mundial es difícil de predecir. La volatilidad de los mercados puede significar rápidas y pingües 
ganancias para unos cuantos afortunados e infortunio para otras personas. Los habitantes de Pando, la región 
más boscosa de Bolivia, entran en ambas categorías.

Será necesario 
proceder con cautela 

en cuanto al dilema de 
la castaña en Bolivia.

Fotografía: Kristen 
Evans

(continua en la página 14)
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Carbon forestry: Who will benefit? (Manejo 
forestal para la fijación de carbono: ¿quién se 
beneficiará?)
Actas del Taller sobre Fijación de Carbono y 
Sistemas Sostenibles de Sustento, realizado en 
Bogor, en febrero de 2005 
Murdiyarso, D. y Herawati, H. (editores)
Los proyectos de fijación de carbono que combinan 
uso de suelos, cambio en el uso de suelos y 

actividades forestales pueden tener un papel importante para 
promover el desarrollo económico sostenible y reducir el cambio 
climático. 

Conforme a lo estipulado por las reglas actuales del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, las actividades 
de fijación de carbono se limitan a aforestación y reforestación.

Si se diseñan correctamente, estos proyectos conservan y 
aumentan las existencias de carbono fijado, al mismo tiempo que 
mejoran los sistemas de sustento rural. Si bien dichos proyectos 
se han implementado en varios países con diferentes ecosistemas 
y contextos sociales, éstos no cumplen, necesariamente, con los 
requisitos actuales del MDL.

No obstante, los proyectos sirven para demostrar cómo la 
participación de comunidades rurales de bajos ingresos en manejo 
forestal sostenible, sistemas agroforestales y otras actividades de 
gestión de los recursos naturales puede tener un papel importante 
en la reducción del cambio climático y, paralelamente, cubrir 
necesidades locales de sustento.

Esta publicación consiste en una serie de lecciones aprendidas a 
partir de varios estudios de caso, que abarcan proyectos de pequeña 
y gran escala, actividades comunitarias y corporativas, e iniciativas 
de desarrollo y conservación. Los estudios también abordan una 
serie de estrategias y temas para influenciar futuras rondas de 
negociaciones sobre el tema climático.

Fresh tracks in the forest: assessing incipient 
payments for environmental services initiatives 
in Bolivia (Huellas frescas en el bosque: 
evaluación de iniciativas incipientes de pagos 
por servicios ambientales en Bolivia)
(Disponible en inglés y español)
Robertson, N. and Wunder, S.
Las propuestas para suscribir convenios en los que 

los beneficiarios de servicios ambientales paguen, directamente, a 
propietarios de tierras por brindar y proteger dichos servicios están 
generando interés mundial. Pero gran parte de las discusiones aún 
se encuentra en etapa inicial. 

Hasta la fecha, se sabe muy poco acerca de la forma en que los 
Pagos por Servicios Ambientales (PSA) funcionan en la práctica.

En este trabajo se evalúa una variedad de PSA y actividades 
relacionadas en un país: Bolivia, enfocando en particular la fijación 
de carbono, la protección de servicios de cuencas hídricas, la 
biodiversidad y los valores del paisaje.

El informe concluye que si bien ninguna de las, por lo general, 
nuevas iniciativas de PSA se ajusta plenamente al concepto teórico de 
PSA, muchas de ellas experimentan con algunos de los mecanismos 
pertinentes de PSA.

Protección de cuencas y valores del paisaje son los más comunes, 
aunque los organismos implementadores a menudo prestan atención 
al resguardo de la biodiversidad.

Los obstáculos para la implementación adecuada de PSA incluyen 
resistencia ideológica contra el concepto de PSA, dificultad en 
establecer confianza entre compradores y vendedores, y resistencia 
al pago por parte de los usuarios de los servicios.

Durante su corta duración, básicamente, todas las iniciativas 
han brindado beneficios económicos a quienes brindan servicios o 
protegen el medio ambiente. Por otra parte, la efectividad para 
lograr objetivos ambientales y garantizar impactos sociales positivos 
es más variable.

En ciertos casos, un replanteo de las iniciativas, de modo que 
se ciñan más a los principios teóricos de PSA, podría lograr mejores 
resultados ambientales y en cuanto a sistemas de sustento.

Payments for environmental services: Some nuts and bolts 
(Pagos por servicios ambientales: algunos detalles)
CIFOR Occasional Paper 42.
Wunder, S.

Este trabajo pretende desmitificar los PSA para 
personas sin formación en economía, comenzando 
por una definición, simple y coherente, del término. 
Luego, se brindan consejos prácticos sobre diseño de 
PSA. Se considera el posible nicho para PSA dentro 
del portafolio de métodos de conservación. Esta 
evaluación se basa en una revisión bibliográfica, 
combinada con observaciones en el terreno 
efectuadas en estudios en América Latina y Asia. El 

documento concluye que los usuarios de los servicios continuarán 
siendo la fuerza impulsora de los PSA, pero su disposición a pagar 
sólo aumentará si los esquemas demuestran una clara adicionalidad 
respecto a líneas base cuidadosamente establecidas, si se sostienen 
los procesos de establecimiento de confianza con los prestadores de 
servicios y si se entienden mejor las dinámicas de los sistemas de 
sustento de los recipientes de PSA. Estos pagos se adaptan mejor 
a escenarios con amenazas intermedias o previstas, generalmente 
en tierras marginales con costos de oportunidad moderados para 
la conservación. Las personas que encaran degradación ambiental 
evidente, pero en mediana escala, tienen mayores probabilidades 
de constituirse en recipientes de PSA, que las que viven en relativa 
armonía con la naturaleza. La alternativa entre pagos en efectivo 
o en especie, a cambo de servicios ambientales, depende mucho 
del contexto. Los recipientes pobres de PSA tienen mayores 
probabilidades de ganar con su participación, si bien su acceso 
podrá ser limitado y los pobres sin tierras que no participen en los 
esquemas, podrían salir perdiendo. Los PSA constituyen un método 
prometedor para la conservación que favorece tanto a compradores 
como a vendedores, además de mejorar el recurso, pero que, 
probablemente, no reemplazará del todo a otros instrumentos para 
la conservación.

Recent experience in collaborative forest management: A 
review paper (Experiencias recientes en cogestión forestal: 
documento de revisión)
CIFOR Occasional Paper 43. 
Carter, J. y Gronow, J.

La cogestión forestal (CGF) se define, en términos 
generales, como una asociación de trabajo entre 
interesados clave para el manejo de un bosque. 

En este trabajo se revisa la experiencia mundial 
en CGF hasta la fecha, tomando en cuenta la 
forma que ésta adquiere en distintas situaciones de 
tenencia. En general, los mecanismos de CGF son 
diversificados y reflejan un mayor reconocimiento 

de la necesidad de asociación para el manejo forestal.
Las estructuras de poder arraigadas en instituciones 

gubernamentales y comunidades, por lo general, obstaculizan 
los esfuerzos para promover justicia social y sistemas sostenibles 
de sustento mediante la CGF. No obstante, existen ejemplos de 

Reseñas de libros
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comunidades que han logrado una participación marcada, y con 
respaldo jurídico, en el manejo forestal.

En todo el mundo, la CGF avanza en distinta medida. Algunos de 
los avances más rápidos se han producido en países desarrollados, 
donde las instituciones gubernamentales están bien financiadas y 
son responsables de sus acciones, además de que la sociedad civil 
está bien organizada.

Pero los logros más significativos alcanzados hasta la fecha 
probablemente estén en el mundo en desarrollo, donde las 
comunidades locales están empezando a formar verdaderas 
asociaciones para el manejo forestal, con base en derechos 
reconocidos de uso y acceso.

Fighting forest crime and promoting prudent 
banking for sustainable forest management: 
The anti-money laundering approach. (Lucha 
contra delitos forestales y promoción de 
transacciones bancarias prudentes para el 
manejo forestal sostenible: enfoque contra el 
lavado de dinero)
CIFOR Occasional Paper 44. 
Setiono, B. y Husein, Y.

La eliminación del aprovechamiento ilícito de madera sería mucho 
más fácil si los únicos culpables fuesen aldeanos pobres, camioneros 
y guardabosques. 

Pero con la participación de financiadores, empresas madereras 
legales y funcionarios gubernamentales, el aprovechamiento ilícito 
es un problema complejo no sólo para Indonesia, sino para toda la 
comunidad forestal internacional. 

Los métodos tradicionales de aplicación de las leyes fracasan 
en la captura de los autores intelectuales de la extracción ilícita 
de madera. Un método nuevo, y quizás más efectivo, es el uso de 
legislación contra el lavado de dinero, que rastrea el dinero ilícito 
ganado por los “peces gordos” del comercio ilegal de madera. Este 
método requiere que los bancos y otras instituciones de servicios 
financieros sean más activos y prudentes respecto a las transacciones 
financieras de sus clientes – los cuales pueden ser financiadores, 
empresas madereras legales y funcionarios gubernamentales.

La implementación adecuada de leyes contra el lavado de dinero 
puede promover prácticas bancarias prudentes, fomentar el manejo 
forestal sostenible y reducir los delitos forestales.

The Politics of Decentralization - Forests, 
Power and People. (Aspectos políticos de 
la descentralización – bosques, poder y 
comunidades)
Colfer, C.J.P. y Capistrano, D. (editores)
Earthscan Forestry Library
“En todo el mundo, la gente trata de encontrar 
formas para que gobiernos y comunidades locales 
se involucren más en el manejo de sus bosques, al 

mismo tiempo que protejan los intereses nacionales y mundiales. 
Esto no es fácil. Algunos de los mejores pensadores dedicados a este 
tema comparten sus propias experiencias y conocimientos en este 
volumen, que se encuentra precisamente a la vanguardia de esta 
temática.” David Kaimowitz, Director General, CIFOR 

The Politics of Decentralization examina los enormes 
impactos, mundiales y locales, de la descentralización en bosques, 
biodiversidad, conservación y sistemas de sustento. El libro incluye 
estudios de caso de Europa y el Reino Unido, Norte y Sudamérica, 
Asia, Australia y África. La investigación que sirve de fundamente para 
esta obra proviene de una variedad de organizaciones internacionales 

forestales y de conservación entre las que se incluyen CIFOR, IUCN, 
WWF, UNFF, OIMT, FAO, USFS, el Banco Mundial y ProForest.

Logging in the Congo Basin: a multi-country characterization 
of timber companies (Aprovechamiento forestal en la cuenca 
del Congo: caracterización de empresas madereras en varios 
países)
Forest Ecology and Management 214(1-3): 221-236. 2005.
Ruiz Perez, M.; De Blas, D.E.; Nasi, R.; Sayer J.A.; Sassen, M.; 
Angoue, C.; Gami, N.; Ndoye, O.; Ngono, G.; Nguinguiri, J.C.; 
Nzala, D.; Toirambe, B.; Yalibanda, Y.
El aprovechamiento forestal industrial siempre ha sido causa de 
grandes debates, sobre todo en la Cuenca del Congo. Este estudio 
cubre 31 concesiones madereras en los cinco países de la Cuenca 
del Congo que son miembros de la Organización Internacional de 
Maderas Tropicales. 

Sobre la base de un cuestionario detallado y estadísticas 
publicadas, las concesiones se categorizan por: país donde funcionan, 
situación jurídica, años de funcionamiento, tamaño, origen del 
capital y mercado. Cada uno de estos factores y su relación mutua 
en las concesiones influyen en los métodos de aprovechamiento que 
aplican los concesionarios.

Los resultados del estudio respaldan, parcialmente, algunas 
generalizaciones comunes acerca de empresas madereras de 
distinto tamaño y ubicación, tales como que las concesiones 
nacionales tienden a tener mayores tasas de procesamiento y crear 
más empleo.

Por otra parte, los matices en los resultados contradicen 
algunos puntos de vista convencionales. Por consiguiente, algunas 
concesiones grandes utilizan mejor los instrumentos de manejo, 
respecto a las de menor tamaño, mientras que algunas concesiones 
nacionales podrán ejercer mayor presión en los bosques que se les 
asigna.

con capacitación y procesos de resolución de conflictos.
“Este es un caso evidente en el que se confirió poder a 

medias”, indica Kristen Evans, investigadora de CIFOR que 
trabaja en San Roque. “Sí, se otorgó derechos sobre el bosque 
a la comunidad, pero sin capacitación sobre cómo manejarlo y 
protegerlo, ésta podría perder fácilmente sus derechos ante la 
intervención de interesados con mayor poder”.

La otra lección es que si bien el precio de la castaña se ha 
constituido en un enorme incentivo económico para conservar 
los bosque naturales de Pando, también ha causado estragos 
entre la gente. ¿Será éste otro ciclo de auge y caída, como el del 
caucho? ¿O el precio se puede estabilizar de modo que garantice 
beneficios estables y sostenibles para las comunidades locales? 
Los habitantes de pando deberán formular una estrategia para 
evitar que los mercados mundiales los apabullen y que la riqueza 
generada por sus bosques sólo beneficie a unos cuantos, con 
prosperidad a corto plazo.

Han surgido propuestas para establecer un mercado de bienes 
de entrega futura para productos forestales o crear una industria 
de productos derivados de la castaña tales como aceites y 
galletas. Pero queda por verse si las comunidades locales podrán 
superar sus conflictos internos para poder aprovechar el auge. 
EM, KE.

El complicado dilema de...
(viene de la página 12)
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Actualización acerca del personal
Ratu Wina Widyawati (Wina) entró a 
trabajar en la Oficina del Director General 
en mayo de este año, donde colabora en 
elaboración de propuestas y la base de 
datos de financiamiento forestal. Antes 
de trabajar en CIFOR, Wina trabajaba en 
la Oficina de Enlace Forestal de la UE en 
Yakarta. Wina cuenta con una licenciatura 

en Manejo Forestal otorgada por el Instituto Agrícola de 
Bogor, de Indonesia.

Lia Wan comenzó a trabajar como 
Funcionaria de Servicios de Infraestructura 
de CIFOR en junio, encargándose de 
servicios de coordinación de viajes y 
conferencias, hospedaje y cafetería. Lia 
cuenta con un diplomado en Administración 
Hotelera y de Restaurantes otorgado por 
Northern Virginia Community College, 
Annandale, EE.UU.

Indra Kaliana comenzó a trabajar en la 
oficina de CIFOR, en Bogor, en junio como 
programador para el Grupo de Servicios 
de Información. Indra se encarga de 
mantener y desarrollar aplicaciones de 
software para las Divisiones de Servicios 
de Información y Servicios Corporativos.

Janneke Romijn, funcionaria profesional, 
financiada por Holanda, se sumó al personal 
de CIFOR en septiembre. Después de tres 
meses de orientación en Bogor, Janneke 
trabajará en comunicaciones en la oficina 
de CIFOR en Camerún. Janneke cuenta con 
una maestría en comunicaciones otorgada 
por la Universidad de Tilburg University, 
de Holanda.

Marieke Sandker se sumó al personal de 
CIFOR, en September, como funcionaria 
profesional financiada por Holanda. 
Después de su periodo de orientación en 
Bogor, Marieke trabajará con el Programa 
de Bosques y Sistemas de Sustento de 
CIFOR en Camerún. Antes de CIFOR, 
Marieke trabajó como Ecóloga Forestal 

y como consultora de la FAO. Marieke cuenta con una 
maestría en biología de la Universidad de Wageningen, 
de Holanda.

Alison Ford se incorporó a la oficina de 
Bogor como Asociada de Comunicaciones, 
bajo los auspicios del programa 
australiano de Embajadores Juveniles 
para el Desarrollo. Alison cuenta con 
una licenciatura en comunicaciones y 
ha trabajado para una radioemisora 
en Sydney, el Departamento de 
Medioambiente y Conservación de NSW y 
Oxfam Australia.

Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (IMAZON), 
el Instituto Amazónico de Investigación Medioambiental 
(IPAM) y el Instituto Nacional de Estudios Amazónicos 
(INPA).

CIFOR aprovechó la oportunidad para emitir un 
enunciado, distribuir un documento de posición, y 
participar en el debate público. Hablando a nombre de 
CIFOR, Wunder arguyó que el sistema de concesiones 
forestales, si bien ofrece buenas oportunidades, también 
presenta riesgos considerables para el ambiente y 
las comunidades que viven en el bosque. Enfatizó la 
necesidad de que la ley siga siendo experimental y 
que esté abierta a ajustes basados en una filosofía de 
“aprender haciendo”.

Según Wunder, el éxito o el fracaso de la ley dependerán 
mucho de factores tales como la regularización de la 
tenencia de la tierra y de los mercados de madera, 
que la ley misma no puede influenciar. CIFOR, por 
consiguiente, apoyó enfáticamente la inclusión de una 
cláusula que limite la implementación experimental, 
durante la primera década, a un 20 por ciento del área 
potencial de concesión de la Amazonía.

CIFOR también recomendó que la ley dé espacio a 
una variedad de modelos de concesión que permitan la 
participación de comunidades, pequeños propietarios, 
extracción de productos no maderables y concesiones 
para la conservación. Esto permitiría que el nuevo 
sistema de concesiones se constituya en un verdadero 
sistema de aprendizaje y no sea, simplemente, una 
estrategia acaparadora de los concesionarios madereros 
industriales. La ley se aprobó en el congreso el 6 de junio 
de 2005 y en el senado el 5 de octubre.

En lo referente al impacto de CIFOR en la nueva ley, 
Wunder dice “primero, debemos recordar que Brasil es 
un país grande y seguro de sí, que cuenta con recursos 
humanos excelentes. Lo último que los brasileños 
quisieran es que los extranjeros les digan qué hacer con 
sus bosques. Lo cual no significa que no hayamos tenido 
ninguna influencia. Algunas personas creyeron que 
nuestro papel fue polémico. Pero, mediante nuestros 
contactos y experiencias internacionales, aportamos al 
debate algo que los interesados nacionales no podían 
aportar”.

Si bien Wunder, en general, está contento con el 
nuevo sistema de concesiones, tiene sus reservas en 
cuanto a que CIFOR se atribuya parte del crédito.

“Simplemente fuimos uno de los actores que 
encaminó la ley en una dirección más cautelosa y 
flexible. Entonces sería imposible atribuirnos cualquier 
influencia. Aun si pudiésemos demostrar nuestro 
impacto, en vista de la sensibilidad del contexto político 
del Brasil, probablemente sería mejor mantener un 
perfil bajo y no alardear”.

Esto da lugar a la siguiente pregunta: ¿CIFOR debería 
involucrarse en más procesos como éste en el futuro?

“Quizás”, dice Wunder. “Pero deberíamos ser muy 
selectivos, puesto que esto supone mucho tiempo. 
También opino que CIFOR nunca debería constituirse 
en actor principal de procesos políticos, ya que se 
comprometería su independencia. Nuestra dedicación 
a la investigación podría comprometerse con juegos 
políticos que ocurren entre bambalinas”. SV, RZ.

¿Influenciar la formulación políticas? La ley...
(viene de la página 11)
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Toman otros rumbos:
Recientemente, varios colegas terminaron su trabajo en CIFOR. 
Deseamos agradecerles por su aporte y desearles el mayor éxito.

Michael Spilsbury dejó de trabajar en CIFOR después de diez 
años de servicio. El último cargo de Mike fue el de Especialista en 
Evaluación Ambiental para la oficina del director general. Ahora, 
se desempeña como Funcionario de Monitoreo y Evaluación en el 
Programa Medioambiental de la ONU en Kenia.

Herlina Hartanto trabajó con CIFOR como investigadora del 
Programa de Bosques y Gobernabilidad durante ocho años antes 
de su renuncia en mayo. Actualmente, estudia en la Universidad 
Monash, en Australia, para obtener un doctorado.

Sonya Dewi renunció en mayo después de seis años de servicio 
en CIFOR como investigadora del Programa de Bosques y Sistemas 
de Sustento. Actualmente, Sonya trabaja en la Unidad de Análisis 
Espacial de ICRAF en Indonesia, donde continuará manteniendo 
vínculos laborales con CIFOR.

Julia Maturana terminó su contrato en junio, después de tres 
años como experta asociada con financiamiento de Holanda, en el 
Programa de Servicios Ambientales y Uso Forestal Sostenible. Julia y 
su familia retornaron a su hogar en Perú.

Joris Siermann terminó, en julio, su contrato de tres años como 
asociado financiado por Holanda. Joris trabajó como analista de 
sistemas de información geográfica para el Grupo de Servicios de 
Información de CIFOR. Él y su familia retornaron a Amsterdam. 

Marieke Sassen finalizó su contrato de tres años en julio. Marieke 
trabajó en el Programa de Servicios Ambientales y Uso Forestal 
Sostenible de CIFOR como experta asociada con financiamiento de 
Holanda. Su trabajo con CIFOR continuará, ahora como consultora, 
desde Holanda.

Luluk Suhada se retiró de CIFOR, en agosto, después de tres años 
de servicio como asistente de biblioteca del Grupo de Servicios 
de Información. Actualmente, está estudiando para obtener una 
maestría en la Universidad de Wageningen, en Holanda.

Eva Wollenberg se retiró de CIFOR después de 11 años de trabajo. 
Lini era la investigadora principal del Programa de Bosques y 
Gobernabilidad. Ella seguirá trabajando para CIFOR como asociada 
principal en los EE.UU.

Purabi Bose finalizó su contrato con CIFOR en octubre, después 
de haber trabajado durante tres años como experta asociada 
con financiamiento de Holanda. Purabi participó en el estudio de 
Evaluación de Adopción e Impacto de la Investigación de CIFOR. 
Actualmente, reside en Mumbai, India.
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