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Del 9 al 10 de Junio de 2009 The Forests Dialogue (TFD) convocó un diálogo

exploratorio con el fin de discutir cómo se puede mejorar la inversión en el manejo

de bosques localmente controlado en los países desarrollados y en vías de desarrol-

lo. El diálogo reunió a 30 participantes que representaron ampliamente a las partes

interesadas: pueblos indígenas, pequeños propietarios de bosques (incluyendo

familias que viven de esta actividad), comunidades que manejan los bosques 

colectivamente, organizaciones ambientales, empresas forestales, organizaciones

inter-gubernamentales e instituciones de investigación. 

La iniciativa de diálogo “Invirtiendo en el Manejo de Bosques Localmente

Controlado” (ILCF por sus siglas en inglés) de TFD fue creada junto a Growing

Forest Partnerships (GFP). Actualmente, la iniciativa GFP es una colaboración entre

IUCN, IIED y FAO que cuenta con el apoyo del Banco Mundial. Su meta es apoyar

iniciativas locales y mecanismos que mejoren la calidad y cantidad de las inver-

siones en el sector forestal a través de implementación de acciones ascendentes

(bottom-up) y nacionales (in-country). Además, intenta darle voz a aquellos grupos

marginados que dependen de los bosques en el desarrollo de políticas nacionales 

e internacionales.

El manejo de bosques localmente controlado (LCF por sus siglas en inglés) puede

jugar un rol importante en la reducción de la pobreza y permite realizar un manejo

sustentable de los recursos naturales. Tanto en países desarrollados como en países

en vía de desarrollo, los bosques y en particular los bosques localmente controlados

a pequeña escala contribuyen significativamente al sustento de las poblaciones

rurales y pobres a través de redes de subsistencia. A su vez, brindan ingresos

económicos, empleo, fibras, combustible y productos no-maderables que incluyen

alimentos y un sistema de salud alternativo basado en plantas medicinales.

En conjunto, los pueblos indígenas, las comunidades que manejan los bosques

colectivamente y los pequeños propietarios de bosques poseen o manejan una

parte significativa de los recursos forestales mundiales. Sin embargo, la falta de

acceso a capitales, los marcos regulatorios desactualizados, los altos costos de
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transacción, la fragmentación, su limitada capacidad técnica y de manejo, los merca-

dos que funcionan a gran escala y la falta de seguridad respecto a la tenencia de la

tierra limitan los esfuerzos de las comunidades por llevar adelante un manejo sus-

tentable de los bosques.

El TFD considera que la creciente atención internacional que los bosques han recibido

en relación al cambio climático representa tanto una oportunidad como una amenaza

potencial para los pueblos que dependen de los bosques. La serie de diálogos

“Invirtiendo en el Manejo de Bosques Localmente Controlado” (ILCF por sus siglas en

inglés) creó una plataforma para mejorar el diálogo y las alianzas para lo cual se con-

vocó a los tres grupos que poseen derechos sobre los bosques. La convocatoria tuvo

como objetivo promover el intercambio de sus visiones y la identificación de una agen-

da común que priorice los obstáculos a superar y las oportunidades a generar para

lograr un manejo sustentable de bosques a nivel nacional e internacional. Las metas

inmediatas de la iniciativa de diálogo ILCF son incluir eficazmente a las comunidades

que realizan un manejo de bosques localmente controlado en los procesos de toma de

decisión e influenciar los mecanismos de financiamiento destinados a la reducción de

la pobreza y el cambio climático, así como informar y guiar las acciones catalíticas

nacionales del GFP.

agenda

El diálogo exploratorio fue facilitado por Markku Simula y estuvo centrado en los

desafíos y oportunidades del manejo forestal localmente controlado desde el punto de

vista de los tres grupos con derechos sobre los bosques: pueblos indígenas, comu-

nidades vinculadas a los bosques y pequeños propietarios de bosques.

El manejo forestal localmente controlado (incluyendo el manejo de productos no

maderables y otros valores forestales) es realizado por  pequeños propietarios, grupos

comunitarios, pueblos indígenas y pueblos dependientes de los bosques que poseen

un poder de decisión y control de la tierra considerables. Este representa el rango de

acciones necesarias para manejar o producir recursos forestales locales (maderables

y no maderables) y dirigir pequeñas empresas basadas en productos y servicios fore-

stales. La inversión es la redirección activa de los recursos, de aquellos que son con-

sumidos hoy a aquellos que crean beneficios en el futuro. En el contexto de LCF se

puede invertir en asegurar los derechos sobre los bosques, la creación de nuevos

recursos forestales, el manejo de bosques, instalaciones de producción y proce-

samiento, infraestructura, así como en el desarrollo de recursos humanos. El término

inversión se refiere a un amplio rango de acciones que puedan mejorar el capital acti-

vo de los bosques localmente controlados que incluyen capacitación, gobernanza,

reconocimiento de los derechos y la financiación, entre otros.
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Bajo condiciones adecuadas, el manejo de bosques localmente controlado puede representar un

colaborador importante para el modo de subsistencia local y el desarrollo sustentable. Sin embargo, 

a menudo requiere de grandes inversiones para alcanzar su potencial.

El objetivo del diálogo de exploración fue comprender en mayor medida:

los desafíos y oportunidades que enfrenta el manejo forestal localmente controlado en los 

países desarrollados y en vías de desarrollo;

los factores detrás de intervenciones forestales exitosas que deben ser integradas a las 

iniciativas de inversión y otros programas de apoyo;

las conexiones existentes y potenciales entre el norte y el sur;

posibles caminos a recorrer para lograr una serie de diálogos TFD eficientes y efectivos para

tratar estos temas.

tema s centrales del  diálogo

Los representantes de los pueblos que dependen de los bosques describieron las dificultades que

enfrentan para conseguir que los bosques sigan siendo su sustento en el medio rural. Sin embargo, en

un intento por identificar los puntos en común entre los diferentes grupos que poseen derechos sobre

los bosques, los participantes sintieron que era importante reconocer de qué forma cada grupo presenta

diferencias inherentes y por lo tanto no comparten la totalidad de los desafíos y oportunidades discutidas

a lo largo del diálogo. Las diferencias más notorias entre los grupos y regiones representadas fueron:

los diferentes grados de seguridad en la tenencia de la tierra y los derechos de uso;

los patrones de tenencia de tierras;

los niveles de corrupción y la débil gobernabilidad a nivel local;

la estructura de la organización y los procesos internos en la toma de decisión;

los cambios recientes en las tendencias de los patrones de tenencia y los parámetros 

demográficos de los propietarios;

la escala de producción.

A pesar de las diferencias, el grupo identificó los puntos en común que les brindan 

oportunidades similares:

El creciente interés por los bosques y las escalas locales;

La generación de una mayor oferta de proyectos y alianzas que operen a diferentes escalas a

partir de la diversidad;

El potencial que brinda un mayor intercambio de conocimiento y experiencias incluyendo casos

de estudio de iniciativas exitosas de inversión localmente controlada;
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Las tendencias y la creciente influencia de los estándares internacionales como

el comercio justo (fair trade) y el reconocimiento de los derechos como la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas (DRIP por sus siglas en inglés) que a nivel nacional brindan un

espacio para el crecimiento;

Que los bosques localmente controlados constituyan una porción significativa de

los bosques del mundo y un sustento considerable para las poblaciones rurales;

La riqueza y el grado de conocimiento de las dinámicas locales de los bosques.

Debido a la particular diversidad dentro y entre los grupos es importante resaltar que

no hubo intención durante el diálogo de generar una visión colectiva de los grupos con

derechos sobre los bosques ni se asumió que aquellos presentes representan a todos

los pueblos que dependen de los bosques. Se reconoció que cada uno de los tres gru-

pos es diferente y cada uno debe tener espacio para expresarse. El diálogo exploratorio

brindó una plataforma para las discusiones abiertas a través de las cuales se pueda

avanzar hacia el desarrollo de una agenda común para los tres grupos. En dicho

espíritu de diálogo las observaciones centrales de los desafíos y oportunidades expre-

sados durante la reunión por cada grupo han sido resumidas en este documento.

percepciones y  cultura del  emprendimiento

Los participantes reconocieron que el manejo de bosques localmente controlado no

sólo contribuye de forma significativa al manejo sustentable de los bosques sino que

también contribuye a las economías locales y al sustento de las poblaciones a través

del ingreso económico y el empleo local. Además, representa un aporte a la distribu-

ción equitativa de los capitales activos. Sin embargo, el uso de los bosques por parte

de comunidades locales no ha sido reconocido como una actividad económica y en

cambio es a veces considerada de forma romántica como una actividad con propósi-

tos exclusivamente de subsistencia. El público, incluyendo desde los consumidores

hasta los minoristas e incluso algunas organizaciones ambientales, frecuentemente

considera erróneamente que el manejo forestal localmente controlado es contrapro-

ducentes para la conservación de los bosques y desconoce las contribuciones que

brinda dicha actividad así como los desafíos que deben enfrentar los grupos con

derechos sobre los mismos. En algunos ámbitos del sector privado existe la percep-

ción de que los pueblos indígenas, las comunidades vinculadas a los bosques y los

pequeños propietarios no pueden y no desean participar de la utilización comercial

de los bosques cuando en realidad frecuentemente se da la situación contraria. A

pesar de que existen grandes desafíos para lograr que los LCF sean comercialmente

viables como por ejemplo la escasa experiencia técnica o la falta de cultura de

emprendimiento, un obstáculo importante es que la sociedad en su conjunto (el

estado, las ONGs y el sector privado) no considera que los pueblos indígenas, los

Page 4

Diálogo Exploratorio “Invirtiendo en el Manejo de Bosques Localmente Controlado”   |   9–10 Junio 2009   |   Bruselas, Belgica

Bhishma Subedi

i–d: Charles Uwiragiye y moderador
Stewart Maginnis

Cath Long

i–d: Warwick Ragg y Peter deMarsh



The Forests Dialogue   |   Informe Ejecutivo de los Moderadores

pequeños propietarios y las comunidades locales sean administradores responsables de sus 

recursos forestales.

reconocimiento de  los derechos y  posicionamiento en l a  sociedad

El reconocimiento de los derechos a la tenencia y el uso de los bosques y lograr asegurar estos dere-

chos es central para brindar una base para el desarrollo sustentable. Los gobiernos, las agencias de

financiación y los inversores tienen la responsabilidad de reconocer los grupos con derechos sobre los

bosques e deben incorporar sus derechos a las políticas nacionales y los marcos legales, así como a

las políticas internas de operación. Junto con los derechos de propiedad, también es necesario obtener

reconocimiento de su identidad cultural, los servicios que brindan a través del manejo que realizan y el

conocimiento tradicional vinculado a los bosques en el uso de los recursos naturales.

polít ic a s y  marco legal

Las políticas son generalmente poco claras, carecen de consistencia y coherencia y en algunas oca-

siones presentan obstáculos directos para el fomento del manejo de bosques localmente controlado.

Son necesarios procesos políticos fuertes y transparentes que involucren a todas las partes interesadas

para poder avanzar en este aspecto. La burocracia, la débil gobernabilidad, la corrupción e incentivos

perversos que actualmente se promueven en muchas regiones del mundo impiden que exista una exi-

tosa estructura de apoyo para la ILCF. Los procesos políticos deberían incluir aportes bottom-up (de

abajo hacia arriba) de todos los involucrados en la ILCF y debería estar estructurado de forma de fort-

alecer la diversidad en la participación de las comunidades, incluyendo mujeres y jóvenes quienes tien-

den a estar subrepresentados.

c apacitación

La capacitación y la experiencia técnica es generalmente un requisito previo esencial para el establec-

imiento exitoso de un manejo forestal localmente controlado. Además de la experiencia técnica y la

transferencia tecnológica, se necesitan habilidades en administración y manejo empresarial, fortalec-

imiento institucional, trabajo en redes y comunicación. Han existido esfuerzos y fondos importantes des-

tinados a la capacitación pero éstos han sido ineficientes ya que no respondieron a las necesidades

reales de los LCF. Frecuentemente, la capacitación responde a las prioridades del donante y no a las

necesidades locales, y el contenido por lo general no incluye el conocimiento local o la visión local

respecto al uso de los recursos. La capacitación innovadora y creativa en comunicación y marketing es

central para realzar el perfil de los LCF entre el público general, los encargados de formular políticas y

los potenciales inversores. Éstos generalmente tienen una percepción equivocada de los LCF y es nece-

sario resaltar el rol de los mismos en el manejo sustentable de los bosques. Se considera que existen

muchas oportunidades para avanzar en este sentido. Existe una gran cantidad de conocimientos y per-

sonas idóneas que pueden brindar materiales de orientación listos para ser acumulados y compartidos. 
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El trabajo multidisciplinario y las redes son particularmente prometedores para pro-

mover los LCF en el marco del manejo integrado y adaptativo.

organización

La organización y comunicación efectiva, incluyendo el trabajo en redes, determinará

y facilitará que los LCF obtengan un rol cada vez más importante en el sector forestal

y la sociedad en general y que sean incluidos en procesos políticos nacionales e inter-

nacionales. Sin embargo, muchas comunidades aún se enfrentan a una falta de lider-

azgo y orientación clara en asuntos claves y por lo tanto sus organizaciones internas

se encuentran debilitadas. Las redes pueden brindar una plataforma para el inter-

cambio de conocimiento y superar el aislamiento de las comunidades y la frag-

mentación de los propietarios. La coordinación y comunicación entre grupos similares

permitiría realizar operaciones en conjunto, que en muchos casos puede ser una her-

ramienta para lograr que los LCF tengan mayor viabilidad económica. Un aumento en

la escala tiende a mejorar el acceso a capitales, tecnología, R&D (investigacion y

desarrollo de técnicas), certificaciones y mercados pero también puede estar acom-

pañado de desventajas.

La organización de los LCF en necesaria dentro de cada grupo involucrado pero tam-

bién entre ellos y a través de la cadena de valores y las escalas de operaciones.

Existen oportunidades para nuevos modelos y nuevas alianzas basadas en la coop-

eración con otras partes interesadas en la cadena de valores, incluidas las operaciones

industriales a gran escala. Los participantes representantes de los pueblos indígenas,

las comunidades vinculadas a los bosques y los pequeños propietarios identificaron

que el fortalecimiento de las organizaciones existentes y las cooperaciones mutuas son

una prioridad para seguir avanzando y generar mayor confianza mutua y una agenda

en común. Esto les permitiría ser proactivos y tener mayor capacidad de comunicar

sus necesidades y exigir sus derechos.

rol de  los intermediarios

El rol de los intermediarios y otras terceras partes es generalmente poco claro y transpar-

ente pero en conjunto juegan un rol muy positivo. La participación del estado es crucial

para asegurar la transparencia de los procesos de decisión, el suministro de infraestruc-

tura básica, datos confiables de la actividad forestal y el ordenamiento territorial,

reconocimiento y cumplimiento de los derechos de todas las partes involucradas y por

último para asegurar el campo de acción de todos los actores del mercado. Sin embargo,

la falta de gobernabilidad y la corrupción siguen siendo grandes obstáculos para lograr

una facilitación efectiva. Las organizaciones de apoyo y de investigación pueden jugar un

rol importante en programas de capacitación asegurando el acceso a la información y

facilitando el trabajo en redes a través de diferentes escalas geográficas y temáticas.
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Los donantes pueden jugar un rol catalítico facilitando las etapas iniciales de alto requerimiento

económico que permitirían impulsar los proyectos y les permite alcanzar una etapa de sustentabilidad

financiera a largo plazo. Frecuentemente, las organizaciones de apoyo terminan jugando un rol de

intermediario administrando fondos debido a las políticas establecidas por los donantes o simplemente

porque su asistencia es necesaria debido a la falta de capacitación o a la burocracia y complejidad de

los procesos de financiación. Esta situación frustra la posibilidad de que las comunidades obtengan

fondos más directos y específicos sin que pasen por un intermediario. Se critica a las organizaciones

de apoyo y los donantes por la falta de compromiso a largo plazo debido a la “cultura cortoplacista”

con un enfoque de fácil entrega asociado con cronogramas poco realistas para alcanzar impactos

duraderos en el fortalecimiento de los LCF. Fondos mejor dirigidos que sean el resultado de una mayor

participación de la comunidad en los procesos de decisión contribuirían a conseguir la incorporación

de prácticas perfeccionadas por parte de las comunidades y pequeños propietarios. Sin un profundo

compromiso y sentido de pertenencia de las partes involucradas no se puede esperar el éxito a largo

plazo y la continuidad de los proyectos de apoyo con fondos externos.

rentabil idad de  los lcf

Asegurar la rentabilidad de los bosques localmente controlados presenta grandes desafíos. Si algunas

condiciones previas están dadas, los LCF tienen el potencial de ser económicamente viables al mismo

tiempo que contribuyen a la conservación de los bosques a escala global. Las restricciones claves

para la viabilidad comercial de los LCF son los altos costos del capital y de transacción; los propietar-

ios de bosques están fragmentados y aislados unos de otros y del mercado; la integración vertical en

la cadena de valores es poco común; la escala de abastecimiento es generalmente muy pequeña y la

acumulación no es suficiente para las necesidades del mercado; la estructura actual de la industria

forestal no facilita la interacción; y no existe mercado ni acceso a fuentes de financiación sustentables

a largo plazo.

La pequeña escala está frecuentemente asociada a la falta de continuidad y es considerada riesgosa

por el sector privado, por lo tanto invertir en comunidades y apoyar los LCF tiende a tener altos costos

de transacción. Además, la falta de políticas nacionales claras y la tenencia de la tierra representan

un alto grado de inseguridad e inestabilidad financiera a la hora de considerar inversiones en la

forestación. Sin embargo, el manejo de bosques localmente controlado puede brindar suministros adi-

cionales de madera, bioenergía y productos no-maderables junto con otros beneficios importantes

como la contribución al sustento de poblaciones locales y las economías nacionales, empleo y gen-

eración de ingresos, así como aportar al mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Las distancias

que existen entre los mecanismos de financiación y los LCF es un llamado a la generación de nuevos

flujos de inversión integrados que reflejen la diversidad de los abastecedores y la combinación de

enfoques complementarios.

También existe la necesidad de nuevos modelos de marketing que vayan de lo competitivo a lo coop-

erativo y nuevos modelos de alianzas basados en la participación de todas las partes interesadas

(multi-participación). Esto podría capitalizar las oportunidades de los mercados emergentes para pro-
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ductos no-maderables, fibras, alimento, biocombustible, compensación de carbono y

otros servicios ambientales basados en la implementación del manejo forestal sus-

tentable; los modelos de marketing y de alianzas utilizados por sectores similares

como la agricultura podrían ser explorados para aprovechar estas oportunidades.

Un nuevo modelo de negocio y una nueva cultura deben ser adoptados por los gru-

pos involucrados. Implementar los FCL a través de nuevos enfoques requiere habili-

dad de emprendimiento pero también un cambio cultural dirigido hacia la indepen-

dencia económica de las partes involucradas. En muchos casos, los esfuerzos para

apoyar los LCF a través de la capacitación y el fortalecimiento de las comunidades no

han tenido un enfoque económico. Por ejemplo, los donantes tienden a estar más

interesados en financiar proyectos que están empezando en lugar de apoyar

emprendimientos de largo plazo. Es fundamental que los nuevos enfoques reconoz-

can los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades vinculadas a los

bosques y los pequeños propietarios.

La recesión global que se está atravesando ha generado limitaciones importantes en la

comunidad de inversores así como en el negocio forestal. Sin embargo, este desafío

junto con el interés renovado por los bosques también podría representar una oportu-

nidad para la reconfiguración de futuros escenarios de inversión.

conclusión

Se logró un exitoso diálogo de dos días en el cual se identificaron los principales temas

vinculados al manejo de bosques localmente controlado que necesitan ser explorados

de forma continua y analizados con mayor profundidad. Las prioridades y necesidades

claves identificadas por el grupo fueron:

La efectiva organización de los grupos involucrados en el manejo local de

bosques (LCF) para lograr actividades productivas es crítica para las economías

de escala, la continuidad del abastecimiento y el acceso a la financiación, la

tecnología y los mercados.

Existe una gran diversidad de situaciones locales entre las regiones y los países

y por lo tanto es necesario continuar el diálogo para centrarse eficazmente en

eliminar los obstáculos y promover la inversión en el manejo local de bosques.

Los futuros diálogos deberían estar dirigidos a incrementar la concientización

del manejo local de bosques a todos los niveles y explorar modelos operativos

para situaciones específicas a nivel nacional.

A nivel internacional, las organizaciones focales de los grupos involucrados

deberían fortalecer sus nexos y explorar el desarrollo de visiones globales

comunes para una amplia implementación de los LCF.
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Obtener y desarrollar información sobre las mejores prácticas, casos de estudio e información

general, y el intercambio efectivo de la información y el conocimiento son herramientas claves

para promover los LCF.

La divulgación del potencial del manejo forestal localmente controlado es una prioridad y una

responsabilidad compartida por todos los grupos involucrados.

El aumento que se espera en el interés por la actividad forestal como factor clave en el cambio

climático debería combinarse con visiones, misiones y objetivos claros por parte de las comu-

nidades de los LCF para atraer financiación para el manejo sustentable de bosques y el susten-

to de las poblaciones rurales.

próximos pa sos

Los participantes expresaron gran interés por realizar un esfuerzo conjunto para seguir apoyando una

exploración de las conclusiones en posteriores diálogos de TFD, que dependiendo del contexto local

estarán más enfocados en algunos temas que en otros. Algunos de los resultados y recomendaciones

para dar los próximos pasos en la iniciativa ILCF fueron los siguientes:

Los participantes que representaron grupos de propietarios en países de desarrollo, comu-

nidades que realizan un manejo comunitario de los bosques y pueblos indígenas y tribales 

consideraron que se logró una fructífera conexión entre ellos con un alto potencial.

Los grupos se comprometieron a seguir involucrándose en las iniciativas de TFD y GFP y 

planificarán una reunión en el Congreso Forestal Mundial en octubre 2009 para discutir 

cómo colaborar.

Se necesita un mayor esfuerzo para lograr aumentar la representación de la comunidad de

inversores en los futuros diálogos.

Los grupos estuvieron de acuerdo en que el modelo y proceso de diálogo de múltiples partes

interesadas de TFD es adecuado para esta etapa inicial de su colaboración.

Se realizaron recomendaciones iniciales con respecto a las acciones de GFP que pueden ser

integradas al proceso de diálogo para mejorar aún más las deliberaciones pero también para

que se desarrollen fuera del contexto de los diálogos. Los resultados de los diálogos explorato-

rios y los futuros diálogos formarían parte del plan de acción del GFP así como las futuras

acciones nacionales de GFP.

Las acciones específicas recomendadas para el plan de acción de GFP incluyen:

Apoyar la investigación que estudie y concentre la información existente respecto al estado del

manejo forestal localmente controlado y el rol que juega en las economías formales e informales

y su contribución a los modos de subsistencia;
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Los grupos que poseen derechos sobre los bosques fueron invitados para 

proponer investigaciones o actividades previas a los diálogos que puedan 

informar en mayor grado los diálogos de campo como por ejemplo publica-

ciones de antecedentes. 

Se debería brindar apoyo para compartir información entre grupos no sola-

mente a través de medios escritos clásicos del mundo occidental sino también

a través de audio-visuales ya que serían métodos de comunicación más 

adecuados para algunas culturas.

La creación de un fondo para los tres grupos que poseen derechos sobre 

los bosques.

The Forests Dialogue continuará esta iniciativa a través de una serie de diálogos en

Panamá, Nepal y los Balcanes en 2009 y en otras localidades en el 2010.Un Plan de

Acción de GFP de acciones catalíticas a nivel nacional será desarrollado basado en las

recomendaciones de los participantes a los largo de la serie de diálogos. GFP también

brindará apoyo para asegurar la presencia de los grupos con derechos sobre los

bosques en el Congreso Forestal Mundial en Octubre 2009.

Page 10

Diálogo Exploratorio “Invirtiendo en el Manejo de Bosques Localmente Controlado”   |   9–10 Junio 2009   |   Bruselas, Belgica

Fred Kafeero

i–d: Morten Thoroe, facilitador Markku
Simula y Duncan Macqueen

Marcial Arias

Inazio Martinez de Arano



The Forests Dialogue   |   Informe Ejecutivo de los Moderadores

agradecimientos

Los moderadores deseamos agredecer a Markku Simula por haber facilitado la reunión y a la

Confederación Europea de Propietarios de Bosques (CEPF por sus siglas en inglés) por haber sido los

anfitriones del diálogo. En particular quisiéramos agradecer a Morten Thoroe y Sigrid Sarbas por haber

jugado un rol esencial por haber hecho posible este diálogo.

partic ipantes del  diálogo

Marcial Arias—International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests (IAITPTF)

Chris Buss—International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Alberto Chinchilla Cascante—Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería

Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)

Peter de Marsh—Canadian Federation of Woodlot Owners 

Minnie Degawan—International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests

(IAITPTF)

Thomas Enters—Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC)

Peter Gardiner—Mondi

Mayra Gonzalez—Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut�z Che�

James Griffiths—World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Fred Kafeero—Food & Agriculture Organization

Edna Kaptoyo—Indigenous Information Network

Bharati Kumari Pathak—Asmita, Nepal

Ivar Legallais-Korsbakken—International Family Forestry Alliance

Cath Long—International Institute for Environment and Development (IIED)

Duncan Macqueen—International Institute for Environment and Development (IIED)

Stewart Maginnis—International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Inazio Martinez de Arano—Unión de selvicultores del sur de Europa (USSE) (Sourthern Europe Forest

Owners Union)

James Mwangi—Growing Forest Partnerships (GFP) 

Warwick Ragg—Australian Forest Growers

Margareta Renström—World Wide Fund for Nature (WWF) - International

Hubertus Samangun—Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia (ICTI–Tanimbar)

Page 11

Diálogo Exploratorio “Invirtiendo en el Manejo de Bosques Localmente Controlado”   |   9–10 Junio 2009   |   Bruselas, Belgica



The Forests Dialogue   |   Informe Ejecutivo de los Moderadores

Liz Sandler—American Forest Foundation

Ghan Shyam Pandey—Federation of Community Forestry Users, Nepal (FECOFUN)

Markku Simula—Ardot

Bhishma Subedi—Asia Network for Sustainable Agriculture and Bioresources (ANSAB)

Morten Thoroe—Confederation of European Forest Owners (CEPF)

Charles Uwiragiye—Cultural Conservation Act (CCA)

Phuong Thao Vu—Enterprise & Development Consultants (EDC)

Page 12

Diálogo Exploratorio “Invirtiendo en el Manejo de Bosques Localmente Controlado”   |   9–10 Junio 2009   |   Bruselas, Belgica

El trabajo de The Forests Dialogue es implementado por el Secretariado que reside en la School of Forestry and Environmental

Studies (F&ES) en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. TFD en un programa autónomo compuesto de individuos y

gobernado por un Comité Directivo que representa las mayores partes interesadas en temas relacionados a bosques. Los

comunicados, reportes, y conclusiones de TFD no representan necesariamente las opiniones de los docentes de F&ES.

Toda pregunta debería ser dirigida a Gary Dunning en TFD: info@theforestsdialogue.org. 


