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Introducción

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2010, The Forests Dialogue (TFD) llevó a
cabo un Diálogo de Campo en Kenia con múltiples partes interesadas sobre Inversión en
Forestería Localmente Controlada (ILCF, por sus siglas en inglés). Este fue el sexto
diálogo de la Iniciativa que lleva el mismo nombre (ILCF), el cual comenzó con un
diálogo exploratorio en Bruselas (2009), al que le siguieron tres diálogos de campo
(Panamá, Nepal y Macedonia) y un diálogo de inversores (Londres). Cada diálogo de
campo exploró, a través de visitas de campo y discusiones dirigidas, las oportunidades y
desafíos que enfrentan tanto los usuarios como las empresas de forestería local y
aquellos que están interesados en invertir en ellos.

Este diálogo se basó en los resultados del diálogo de Londres para investigar más a
fondo las “propuestas de valor” de la forestería localmente controlada. Los inversionistas
y los propietarios de bosques exploraron un conjunto de principios desarrollados de
forma preliminar en Londres a través de una serie de visitas de campo (cuatro) en Kenia
a lo largo de dos días; luego siguieron dos días de discusiones. El diálogo reunió a casi
50 actores clave del sector forestal incluyendo: 19 participantes internacionales y 25
participantes nacionales representantes de los propietarios de bosques, Pueblos
Indígenas y grupos de forestería comunitaria, inversionistas y empresas forestales,
agencias de asistencia para el desarrollo y organizaciones nacionales e internacionales
no gubernamentales (vea lista de participantes).

Los objetivos de este diálogo fueron ayudar a:

Reducir la brecha entre los inversionistas y los titulares de derechos;

Construir la preparación necesaria para la inversión;

Identificar acciones concretas para nuevas alianzas y mecanismos de
financiación.

Wildlife Works Carbon co-facilitó el día de campo del 29 de noviembre en Rukinga.
Durante el segundo día, el Servicio Forestal de Kenia y los representantes comunitarios
del Bosque Arabuko Sokoke, los representantes comunitarios de Kaya Kinondo, y
Lafarge Eco Systems co-facilitaron el día de campo y el grupo se dividió para visitar tres
sitios diferentes. Los dos días de diálogo a través de mesas redondas fueron
co-facilitados por los moderadores del diálogo.
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Un documento de antecedentes (con la co-autoría de Dominic Walubengo y Mwangi
Kinyanjui) sentó las bases para las discusiones. Los anfitriones del diálogo fueron la Oficina
Regional de UICN en el Este y Sur de África – Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, con la ayuda de Forest Action Network (FAN) y con el apoyo financiero
brindado por Growing Forest Partnerships Initiative, una colaboración entre UICN, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus
siglas en inglés), el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED, por sus
siglas en inglés) y el Banco Mundial. 

Antecedentes sobre la iniciativa ILCF

La iniciativa de diálogo ILCF convocada por TFD surgió de una colaboración con Growing
Forest Partnerships (GFP, en inglés) para explorar la importancia de la forestería localmente
controlada (LCF, en inglés) para los titulares de derechos de los bosques y la economía
global. Los grupos titulares de derechos han estimado que alrededor de diez mil millones de
personas en todo el mundo dependen de los bienes y servicios de la LCF para una porción
significativa de sus medios de subsistencia, con un valor de $70 – $100 mil millones en
bienes y servicios y una amplia gama de valores ambientales, sociales, culturales y
espirituales brindados por bosques bajo control local. 

La premisa de la iniciativa de diálogo de Londres fue que estos beneficios podrían ser
mayores con más inversión en el sector. Desde diversos actores de fondos de pensión a
expertos en inversiones han observado que los retornos de las inversiones forestales,
mientras que normalmente no son sorprendentes, a menudo superan a largo plazo otras
inversiones. Esto se debe a que los retornos de la forestería dependen principalmente de
factores relativamente estables de crecimiento biológico y el clima y, como tal, están menos
correlacionados con condiciones en el resto de la economía que otras inversiones. El Diálogo
de Kenia puso a prueba estos supuestos en ejemplos prácticos de campo y los evaluó en el
contexto de un modelo del proceso de inversión que fue generado de forma preliminar en
Londres resaltando los pasos para desarrollar e implementar un buen acuerdo (comercial).

Varios temas han surgido de diálogos previos sobre ILCF y de diferentes reuniones entre
“grupos titulares de derechos”, concretamente la Alianza Internacional de Familias
Forestales (IFFA en inglés), la Alianza Global de Forestería Comunitaria y la Alianza
Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales. Estas alianzas
poseen, manejan o tienen derechos de uso tradicionales sobre un recurso forestal, y como
enfrentan desafíos en común han encontrado una voz colectiva. En una declaración
conjunta en Marzo de 2010 el “G3”, como han comenzado a denominarse, presentó la
misión común que ha surgido a partir de sus encuentros: (i) promover la alianza del G3 y su
participación en procesos de creación de políticas – a niveles locales e internacionales; (ii)
reconocer y respetar los bosques y los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y
tribales, las comunidades y las familias propietarias de bosques; (iii) apoyar la organización y
organizaciones de titulares de derechos; (iv) compartir el conocimiento y las mejores
prácticas; (v) buscar el acceso a los mercados y el derecho a la utilización económica de los
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recursos forestales; (vi) promover el manejo sustentable de los bosques y la forestería
localmente controlada; y (vii) fomentar la solidaridad alrededor del mundo entre los pueblos
indígenas y tribales, las comunidades y las familias propietarias de bosques.

Por más información sobre diálogos previos, documentos de antecedentes, presentaciones,
incluyendo el significado y uso de términos como “inversión” y “forestería localmente
controlada” para esta iniciativa, y las declaraciones de posición colectiva del G3, por favor
visite la página Web de TFD:

http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/locally-controlled-forestry/kenya-ilcf-dialogue/

Enfoque del diálogo de Kenia

El diálogo de campo de Kenia se centró en dos resultados preliminares del diálogo de
Londres, concretamente los principios (código de conducta) de ILCF, y los pasos para
explorar e implementar un acuerdo (modelo del proceso de inversión). El diálogo puso a
prueba los principios y los pasos a través de dos días de visitas de campo. Todos los
participantes fueron a la visita de campo de Rukinga el 29 de noviembre y el grupo fue
divido en tres para visitas de campo del bosque Arabuko Sokoke, Kaya Kinondo y Lafarge
Eco Systems.

Hubo un amplio acuerdo en el diálogo de Londres en que, si bien un estricto conjunto de
normas que regulen ILCF sería excesivamente rígido y también imposible de ejecutar, un
conjunto de principios para proyectos ILCF sería útil para inversionistas y titulares de
derecho. Esta serie de directrices, quizás eventualmente desarrolladas como un código de
conducta, tendría dos funciones fundamentales:

Brindar una base operativa para proyectos ILCF que ayude tanto a los inversores
como a los propietarios de tierras a defender sus derechos a través del proceso;

Permitir que los desarrolladores de proyectos obtengan apoyo de los inversores, los
líderes locales y sus comunidades, permitiendo que ambas partes presenten a sus
electores un conjunto de principios mutuamente acordados.

Este conjunto preliminar de principios incluye como punto de partida:

Una visión común de la inversión a largo plazo (“end game”);

Identificación de una entidad organizativa con la que se puede hacer un acuerdo
basado en representación local adecuada;

Derechos de propiedad y de tenencia claros, con un rol clave del gobierno central o
local en la definición y adjudicación de los derechos;

Definición de los roles de otros actores de desarrollo, p. ej. “inversores suaves”;

Requisitos para la gobernanza y la transparencia;

Inversión en creación de capacidades (incluyendo organización de titulares de
derechos, planificación empresarial y habilidades de gestión);

Identificación de estrategias de entrada y salida;

Mecanismos de arbitraje y resolución de conflictos adecuados y acordados;
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Comercialización del recurso respetando múltiples beneficios y los aspectos culturales;

Distribución de beneficios; 

Garantías eficaces de proteccióN.

Estos principios preliminares fueron utilizados como lista de verificación para el trabajo de campo. El diálogo
de Londres identificó que es importante que todas las partes de un proyecto ILCF comprendan cómo los
demás preparan y ejecutan un proyecto forestal potencial. Los “pasos para explorar e implementar un
acuerdo” desarrollados en Londres para el desarrollo y ejecución de un acuerdo comercial fueron utilizados
luego durante las sesiones de diálogo. La tabla 1 resume este proceso.

Tabla 1: Pasos para explorar e implementar un acuerdo

Ejemplos de  inversiones reales y potenciales—resúmenes de  las
visitas de  campo de  Kenia

Introducción

Los participantes participaron en visitas de campo a Rukinga, Arabuko Sokoke, Kaya Kinondo y Lafarge Eco
Systems. Todos los participantes fueron a la visita de Rukinga el 29 de noviembre y luego fueron divididos en
tres grupos el 30 de noviembre para visitar el bosque Arabuko Sokoke, Kaya Kinondo y Lafarge Eco Systems.
Los detalles con respecto a las actividades en los sitios de las visitas de campo se encuentran en la página
Web de TFD. Aquí resumimos los resultados clave de cada uno de los sitios visitados:

Rukinga – Wildlife Works Carbon

Wildlife Works Carbon (WWC) gestiona el Santuario de Vida Silvestre Rukinga (30.000 ha), que fue adquirida
con el objetivo de brindar un pequeño santuario privado de vida silvestre a fines de la década de los ‘90. Los
bosques, y por lo tanto la vida silvestre en el área, están bajo amenaza permanente por la agricultura de
subsistencia, el pastoreo, la tala para leña y carbón, y la caza de fauna silvestre. Hasta 2008, año en que
REDD se transformó en una herramienta viable para crear unidades de carbono voluntario, mantener la tierra
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Pasos para explorar un acuerdo

Paso Rol de quién (inversionistas,
comunidades, etc.)

Generación de una idea, concepto, a menudo a partir de una evaluación de necesidades
estratégicas
Estudio de prefactibilidad
Preparación de la comunidad
Desarrollo del acuerdo: intercambio de información, desarrollo del plan o caso de negocio
Carta de intensión: acordando términos, i.e. quién obtendrá qué, acordando quién hará qué,
acordando el cronograma, establecer la debida diligencia; obligaciones
Aprobación

Pasos para implementar un acuerdo
Creación de capacidades de gestión comunitaria
Fase de establecimiento – desarrollo de actividades del proyecto y más desembolsos de dinero
con el cumplimiento de las condiciones previas
Distribución de los ingresos a través de las actividades del proyecto
Seguimiento y evaluación
Salida, cuando corresponda: Diluir fuera de las acciones de los inversores; determinar cuando
debe cerrar la empresa
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para conservar el hábitat del bosque era económicamente insostenible. Una vez que estos
fondos estuvieron disponibles, WWC comenzó un proyecto REDD en Rukinga y en cuanto
aseguraron la financiación inicial pusieron en marcha el Proyecto REDD Corredor Kasigau
(KCRP, en inglés). El KCRP involucra alrededor de 250.000 ha bajo distintos tipos de tenencia
de la tierra – desde pequeñas a grandes haciendas privadas hasta tierras comunitarias que
involucran un total de 5-6.000 propietarios – y se ubica entre dos parques nacionales, Tsavo
Este y Tsavo Oeste, representando un corredor biológico de suma importancia. 

Parte de los requisitos de REDD para WWC es asegurar las reservas de carbono existentes y
por lo tanto impedir la extracción de madera, pero fue diseñado para prevenir opciones de
medios de subsistencia reducidas en las comunidades vecinas. A través de distintas fases
WWC ha invertido de forma variada en las comunidades y actualmente invierte un porcentaje
de las ganancias del proyecto de carbono en la creación de medios de subsistencia
alternativos para las poblaciones locales. Brinda empleo y creación de capacidades a través
de la capacitación y contratación de guardaparques, una eco-fábrica dentro del área que
produce ropa orgánica, el establecimiento de empresas de ecoturismo localmente controladas
en la hacienda y plantaciones de restauración. 

Para responder a la demanda de producción agrícola, WWC posee un vivero e implementará
viveros comunitarios para brindar alternativas de producción agrícolas y de madera para leña.
Además, trabaja con instituciones nacionales de investigación para mejorar las prácticas
agrícolas existentes y generar otras alternativas. Para asegurar el apoyo y el compromiso de la
comunidad a largo plazo para conservar el bosque y la vida silvestre, WWC invierte mucho
tiempo en las relaciones con la comunidad y en generar conciencia sobre los beneficios de la
conservación y el proyecto. Actualmente, las comunidades locales y los hacendados
involucrados parecen estar invirtiendo y comprometidos con el éxito del proyecto. El
mecanismo de distribución de beneficios de las ganancias de carbono acordado es dividirlas
en partes iguales entre las tres entidades: propietarios, gestores y comunidades que viven en
las tierras (independientemente de los títulos de propiedad legales). WWC ha sido capaz de
conseguir fondos para ampliar la escala del proyecto a partir de su escala original (Rukinga).
Sin embargo, es muy difícil conseguir financiación para emprendimientos de tal envergadura
en el clima actual de REDD. 

Bosque Arabuko Sokoke

Arabuko Sokoke fue una de las primeras áreas de Kenia en las que se practicó el manejo de
bosques participativo. Sin embargo, es interesante señalar que no se ha firmado ningún
acuerdo de manejo de las Asociaciones de Bosque Comunitario (CFA, en inglés) con KFS en
esta área, a pesar de que existen tres CFA asociadas con el bosque. 

Cada CFA cubre un número de aldeas alrededor del bosque y están organizadas en la
Asociación de Moradores Adyacentes del Bosque Arabuko Sokoke (ASFADA, en inglés).
Además, el bosque posee un Equipo de Manejo del Bosque Arabuko Sokoke (ASFMT, en
inglés) que es un órgano de coordinación para el manejo general del bosque y sus
alrededores. Este, aparentemente, es el único de su tipo en Kenia y es una buena estructura
para intercambiar información, planificar y resolver problemas.
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Más de 130.000 personas (aproximadamente 16.250 familias) viven en un radio de 5 Km. alrededor del
bosque. Varios proyectos realizados a través del apoyo de donantes han contribuido a mejorar los sistemas de
producción agrícola y generar oportunidades basados en los bienes y servicios del bosque. La producción de
mariposas (en la cual se crían mariposas y las pupas son exportadas a Europa y Asia) ha generado un ingreso
total de casi $1 millón en los últimos 15 años. Hasta la fecha, hay alrededor de 500 familias involucradas.
Otras actividades productivas que se están implementando incluyen la apicultura, el cultivo de hongos y la
promoción de la producción de postes de Casuarina para la venta en las haciendas familiares.  Si bien esto es
muy bueno y valioso, sólo una parte de todas las personas que viven alrededor de la reserva se beneficia de
estas actividades. Durante nuestra visita, pareció evidente que el proyecto Mariposa, a pesar de que es exitoso,
no fue diseñado como un negocio sino que evolucionó de una idea basada en los intereses de individuos
motivados e instituciones.

Kaya Kinondo (Bosque Sagrado)

Kaya significa “hogar” en el idioma local Digo. El bosque Kaya Kinondo, ubicado en la costa sur de Mombasa
(bordeando grandes complejos turísticos a orillas del mar), es un bosque remanente de 30 ha de lo que antes
era un extenso ecosistema de bosque costero que llegaba hasta Mozambique en el sur.  En el pasado, estos
bosques fueron utilizados como refugios en épocas de guerra y como santuarios y sitios sagrados para realizar
prácticas religiosas y espirituales. Como bosque sagrado, el Kaya Kinondo posee un gran valor para las
comunidades locales de Kinondo y Kwango (alrededor de 3.000 personas) por su historia, su santidad, como
centro de su vida cultural y religiosa, y como fuente de plantas medicinales. 

Ante las amenazas por las demandas de carbón, leña, caza furtiva y desarrollo inmobiliario, la comunidad
decidió buscar ayuda del gobierno. Bajo la jurisdicción de los Museos Nacionales de Kenya (MNK), fue
declarado Monumento Nacional y por lo tanto protegido de actividades de desarrollo. Legalmente, la tierra
pertenece a MNK pero es gestionado de acuerdo a las tradiciones de la comunidad, en conjunto con ellos y
como área protegida. MNK realizó un estudio de viabilidad de diferentes proyectos y empresas que podrían
apoyar la conservación, de este estudio surgió la idea de un proyecto ecoturístico. WWF se involucró y
comenzó un proyecto con la comunidad para crear un centro de bienvenida que brindara visitas al bosque y
las tradiciones de la comunidad, así como un banco comunitario. Actualmente, Kaya Kinondo recibe pocos
turistas, un promedio de cuatro por día. Se les brinda una visita por el bosque con una explicación profunda
de las costumbres locales y sus creencias en relación al bosque, y se exhibe la biodiversidad y las plantas que
utiliza la comunidad por sus valores medicinales. En la actualidad, el centro de bienvenida es económicamente
insostenible - un antiguo guía del centro nos comentó que había dejado ese trabajo por una mejor oferta
laboral, lejos de la comunidad, a pesar de que preferiría trabajar allí. 

Kaya Kinondo es el primer bosque sagrado abierto a los turistas. Esto realmente deja ver la interacción entre
las diferentes visiones de la comunidad ejemplificado por grupos de edad: los ancianos que representan las
visiones tradicionales y las generaciones más jóvenes que quieren incorporar medios de subsistencia
alternativos (como el proyecto turístico) sobre la base del respeto cultural por su historia y sus costumbres.  La
autoridad máxima dentro de las comunidades y, por lo tanto, a la hora de tomar decisiones sobre el manejo de
Kaya Kinondo sigue siendo el consejo de ancianos, que busca asegurar que las prácticas se adhieran a las
normas establecidas. Bajo el seguimiento de los ancianos, que son quienes toman las decisiones finales y
definitivas, existen “comisiones” compuestas por miembros de la comunidad, una de ellas es la que ahora
maneja el proyecto turístico.  
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Lafarge  Eco  Systems

Lafarge Eco Systems (LES) es una filial de Lafarge, una cementera internacional propietaria
de la gran empresa de cemento Bamburi Cement, basada en el área de Mombasa.  Como
Bamburi ya compró toda la base territorial que necesita para sus futuras extracciones de
cemento, posee una cantidad importante de tierras de "reserva", así como tierras que
requieren rehabilitación luego de la actividad minera. LES está a cargo de manejar las
reservas, rehabilitar las canteras, manejar las canteras rehabilitadas para la recreación y el
turismo y llevar adelante el manejo con las partes interesadas. 

Aunque este sitio de LES no es un ejemplo de forestería localmente controlada por las
personas o comunidades locales, era valioso ver cómo una gran empresa local está
invirtiendo en las comunidades vecinas, y su potencial como futuro empoderamiento de las
comunidades locales en el sector forestal. Hay básicamente tres modos en que LES está
tratando de integrar las comunidades locales: haciendo un manejo de las reservas como
plantaciones de madera para leña (para sustituir el combustible fósil en los hornos de
cemento); plantando especies pioneras nativas en las canteras abandonadas; y
disminuyendo las plantaciones pioneras al mismo tiempo que se introducen otras
especies/plantas nativas en esfuerzos de rehabilitación. 

LES ha estado alentando y capacitando a los grupos comunitarios para que sean ellos los
que provean las plántulas de árboles para los proyectos de restauración y reforestación.
Brinda capacitación en el manejo financiero y firma contratos formales con organizaciones
de base comunitaria (CBO), fomentando el concepto de empresa comunitaria. Actualmente,
LES y CBO locales están discutiendo qué maneras existen para dar trabajo a los miembros
locales para desmalezar y mantener las nuevas plantaciones. También existen contratos
formales con hacendados locales bajo el “sistema shamba”, en este sistema el hacendado
puede utilizar las primeras plantaciones para realizar cultivos intercalados a cambio de
manejar las plantaciones (a través del desmalezamiento y la supervisión de las mismas). LES
también brinda capacitación en producción agrícola y agro-forestal, así como semillas y
equipos de seguridad. Al menos el 80% de los empleados de la planta de Bamburi deben
ser locales y LES se ha acercado a las escuelas locales y los grupos de mujeres en un
esfuerzo por fortalecer las relaciones con las partes interesadas. 

La inversión que LES está realizando en capacitación y fortalecimiento de la capacidad
organizacional local es prometedora, pero el “control” dado a las comunidades sobre el uso
y manejo de la tierra es solamente temporal. Las propiedades de Bamburi se extienden
sobre grandes áreas de tierra, por lo tanto es difícil vislumbrar el modo en que las
comunidades pueden rotar entre trabajo y agricultura en conjunto con los ciclos de rotación
de las plantaciones y la rehabilitación de las canteras. Sin embargo, abre oportunidades
para que las comunidades se organicen a sí mismas y aborden sus necesidades y su
relación con este gran vecino.

Conclusiones c lave  de  las  v is i tas  de  campo

Base del control local de los bosques – Gobernanza: Los marcos regulatorios de forestería en
Kenia (ley y política forestal) son recientes y aún no se comprenden ni implementan en su
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totalidad. Esto provoca una pérdida de confianza y genera confusión, pero sí abre oportunidades para asegurar
derechos y mejorar las disposiciones del manejo sustentable de los bosques. La nueva constitución abre una
enorme gama de oportunidades. Frecuentemente, las organizaciones locales y las asociaciones entre las
partes son sumamente complejas, y su estabilidad, eficiencia y plena representación puede ser efímera o que
nunca se llegue a alcanzar, todo lo cual dificulta aún más la inversión. 

Las visitas de campo, particularmente Rukinga, brindaron interesantes aportes que ponen en cuestión el
concepto de la inversión en bosques localmente controlados. En este caso, se incorporó un agente externo a la
realidad local e, intencionalmente o no, modificó las expectativas y los conceptos, llegando a ser "adoptado"
como un actor local. También observamos que en muchos casos de ILCF la propuesta o proyecto parecía ser
el resultado de una respuesta a una presión externa, ya sea la amenaza de perder acceso o tenencia del
bosque, o la imposición de la política internacional sobre la política pública nacional con respecto a varios
conceptos de desarrollo sustentable.  Esto se observó particularmente en Kaya Kinondo. Varios actores
externos se involucraron, cada uno con perspectivas y propósitos diferentes, y a pesar de que sus visiones no
eran necesariamente conflictivas, tampoco convergían de forma fluida. A la larga, esto se refleja en pequeños
aspectos de la estructura y efectividad del proyecto. 

Asociaciones: Lleva mucho tiempo construir la confianza. Sin embargo, no importa cuánto tiempo lleve, es una
condición previa esencial para las inversiones. Frecuentemente, los objetivos del socio determinan las
actividades comerciales y de conservación de la comunidad, y por lo tanto dichos socios deben hacerse
responsables de su rol en estas asociaciones.  También debe existir un equilibrio entre las prioridades de
conservación y de medios de subsistencia, las cuales determinan la asociación y pueden ser una oportunidad. 

Generalmente, se percibe como una ventaja tener múltiples inversionistas, y por lo tanto múltiples socios. Sin
embargo, esto también puede significar tener múltiples formas de solapamiento organizacional haciendo difícil
que la empresa comunitaria tenga una visión empresarial consolidada de mediano y largo plazo. 

Mercados: ¿Es posible desarrollar estudios de prefactibilidad para proyectos productivos de pequeña escala? A
pesar de que la respuesta suele ser "no", son muy necesarios ante grandes inversiones blandas o duras. Las
comunidades y los socios públicos deben ser conscientes de que una vez que se intenta alcanzar los
mercados el proyecto se vuelve un negocio, y se debe desarrollar la capacidad local para manejar los
acuerdos comerciales. Los mercados de carbono y REDD+ aún son muy recientes y no son plenamente
comprendidos por las comunidades y los funcionarios públicos.

Rol del gobierno y el marco legal: La situación política nacional, los instrumentos legales y políticos disponibles
y el equilibrio de la fuerza e influencia de las distintas partes interesadas en la agenda nacional son los
factores decisivos en la configuración de los proyecto ILCF. Es necesario brindar igualdad de condiciones para
permitir que el sector privado, las comunidades y las organizaciones civiles operen, y también es necesario
armonizar las operaciones de agencias clave involucradas en los temas forestales, por ejemplo en el caso de
Kenia entre instituciones como KFS, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, MNK y KEFRI (una institución de
investigación keniana) (todos presentes en el diálogo) y otras.

La creación del modelo de Asociaciones de Bosques Comunitarios es un caso interesante en el cual el
gobierno diseñó un esquema organizacional con el propósito de que las comunidades manejen los bosques en
conjunto con el estado (co-manejo). Sin embargo, puede ser una espada de doble filo. Por un lado puede
brindar una plataforma para que las comunidades se organicen y sean reconocidas por el estado a nivel
nacional. Por otro lado, como esquema de organización impuesto puede entrar en conflicto con las formas de
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organización y manejo colectivo existentes de las comunidades, lo que a su vez causa un
debilitamiento de los mecanismos democráticos locales y del manejo de las empresas
comunitarias. 

Un caso pertinente que surge de diálogos previos es el de FECOFUN en Nepal, una
organización bien establecida y reconocida que cubre a más de 10.000 grupos
representando alrededor de 9 millones de usuarios de bosques y que está directamente
involucrada en los procesos de políticas nacionales defendiendo los intereses de sus
miembros. Sin embargo, la formación y consolidación de una entidad como FECOFUN llevó
décadas para formarse y madurar a través de la construcción de su capacidad de
representación, liderazgo e influencia política. Otro ejemplo es el caso de ANOFC de
Guatemala, una joven organización que representa grupos de forestería comunitaria y que
aún debe alcanzar el reconocimiento nacional y político que posee FECOFUN. Desde su
inicio ha priorizado la consolidación de sus miembros, fortalecimiento de su relacionamiento
intra-organizacional, estrategias para la suma y complementariedad de las capacidades
existentes dentro de los miembros, y construir consenso en lo que refiere a su posición
estratégica y política con respecto al gobierno. En este sentido, creciendo lenta y
progresivamente pero firmemente para alcanzar una red nacional.

Visitas de campo: Los sitios visitados difirieron en el modo en que asumieron y llevaron
adelante la participación de la comunidad local, las escalas de manejo sustentable del
bosque, el uso de los bosques (espiritual, carbono, leña, etc.) y el rol de las autoridades
locales y nacionales en cada sitio. Sin embargo, en todos los casos está claro que las
alternativas de medios de subsistencia, la pobreza y la presión sobre los bosques aún son
grandes desafíos.

Modelo del proceso ILCF: Para lograr que los principios y el modelo del proceso ILCF sea
más aplicable deben incluir directrices específicas para adoptar mejoras en la transición y
los procesos, ya que muchas iniciativas y proyectos de forestería comunitaria ya están en
marcha y no pueden simplemente “volver a empezar”.

Discusión plenaria: El principal objetivo de KFS es crear asociaciones con las partes
interesadas y las comunidades para beneficio de la comunidad y el manejo forestal. Sin
embargo, el proceso de planificación del manejo forestal es muy detallado y caro (supera los
$12.000). No obstante, existen ejemplos de planes de manejo que son relativamente cortos
(6 a 10 páginas) y están basados en los principios del manejo adaptativo. Es importante
recordar que las personas poseen el recurso y que las instituciones tienen el mandato de
manejar el recurso en su nombre (el de las personas). 

Está claro que el gobierno puede aprender del ejemplo de Rukinga en términos de REDD,
facilitaciones y la integración de la conservación con los objetivos de subsistencia. Se
necesitan mejores asociaciones entre el estado y las entidades no gubernamentales con el
fin de aprender de las iniciativas del sector privado. 

Es importante asegurarse de que prestaremos atención a los resultados de este diálogo en
términos de las oportunidades y desafíos de la nueva constitución y la ley forestal, para así
apoyar iniciativas más fuertes y sustentables en los hechos.
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Se hizo evidente, a partir del trabajo de campo, que existen múltiples formas de representación de las
comunidades y que la autoridad y el control otorgado a cada una de ellas no son transparentes ni están
claramente definidos. Se identificaron cuatro sistemas diferentes de representación durante el diálogo,
concretamente (i) sistema tradicional consuetudinario, (ii) sistema administrativo formal que llega al nivel de la
aldea, jefes y concejales, distrito y condado, (iii) haciendas y accionistas y sus miembros, y (iv) comisiones de
conservación y manejo de las CFA. Esto plantea una serie de preguntas: ¿Qué autoridad y control es ejercido
por qué forma de representación? ¿Quién está asociado con cada forma de representación en términos de los
actores locales? ¿Qué órgano representativo es adecuado para asegurar la participación local en el manejo de
los recursos naturales? ¿Cómo se identifica a la organización representativa adecuada? ¿Cómo se evita el
conflicto interno entre las distintas organizaciones representativas o una distribución injusta del poder a un
solo órgano representativo? ¿Quiénes son las partes interesadas importantes y por qué? 

La incorporación del sector privado en este trabajo es claramente valiosa, sin embargo, muchas personas aún
perciben la participación del sector privado como una amenaza. Construir la confianza entre los socios es una
parte muy importante del proceso, ya que ni las comunidades ni el sector privado son homogéneos. Esto
puede hacer que llegar a un acuerdo sea más difícil y lleve mucho tiempo. Que las comunidades estén
organizadas antes de planificar y discutir una iniciativa o propuesta es una parte importante del proceso en
términos de la preparación. 

Comentarios y discusión en base al documento de antecedentes de Kenia

Luego de la presentación del documento de antecedentes de Kenia hubo una amplia discusión que puso
sobre la mesa diversos temas. A continuación se resumen los puntos clave.

En gran parte de Kenia, los paisajes agrícolas están cubiertos de árboles, tanto plantados como manejados, y
esto representa enormes áreas de tierra. En las áreas con alto potencial para los proyectos forestales hay
mucha producción de café y té, pero el resto de los bosques están intensamente manejados para extraer
carbón, corteza, madera, etc. No solo es un desafío lograr una buena cobertura de árboles en el paisaje sino
también aumentar los niveles de formalidad y reconocimiento, mejorar el acceso al mercado, aumentar la
eficiencia de extracción y conversión de carbón, y mejorar la calidad del producto a través de la sustitución de
especies. En resumen, es necesario encontrar maneras de hacer que esos árboles sean valiosos como medio
de contribuir a los medios de subsistencia rurales. La ley agrícola de Kenia establece que el 10% de la tierra
agrícola debe tener cobertura arbórea, pero es incierto hasta qué punto esto se ha implementado. Existen
reglas para crear cobertura arbórea en las tierras agrícolas, pero los incentivos para llevarlo a la práctica no
han sido establecidos. 

Generalmente, las principales presiones sobre los bosques vienen de fuera, sobretodo de hacendados que
frecuentemente no tienen derechos sobre esos bosques. Es necesario comprender mejor lo que está
sucediendo fuera de los bosques, ¿por qué las personas están invadiendo los bosques? y ¿por qué hay tantas
personas sin tierra yendo a áreas que no eran suyas tradicionalmente? ¿Qué está sucediendo en la estructura
de la tenencia de la tierra? La meta es aumentar el uso sustentable de la tierra fuera de los bosques para
reducir la demanda de tierras forestales. El manejo del uso de la tierra y el aumento de la población deben ser
reconocidos y abordados de forma más directa en el debate de ILCF. Existe una percepción cultural de que los
bosques, como cobertura de la tierra, son un desperdicio y deberían ser utilizados para propósitos más
“productivos”, como la agricultura. 
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Los bosques como Rukinga son considerados “bosques” por el KFS, pero nunca figuran en
los mapas o en las estadísticas forestales para Kenia. Al parecer, se están ignorando los
bosques secos de Kenia ya que se está haciendo énfasis en ver la “forestería” como
plantación de bosques o bosques indígenas de alto valor. 

En relación al decreto forestal 2005 y las asociaciones, ¿cómo resuelve la ley la participación
creciente de las poblaciones marginadas, y se consideró algún desplazamiento de personas?
Esto también se relaciona con las Asociaciones de Bosques Comunitarios y la aprobación
formal de sus planes de manejo (ninguno de ellos ha sido aprobado hasta la fecha). Los
planes de manejo que las CFA deben elaborar son muy costosos, lo que significa que
dependen del apoyo externo para llevarlos a término. 

Actualmente, hay 347 CFA plenamente registradas y 12-13 tienen planes de manejo. Sin
embargo, no hay acuerdos aprobados o firmados. Uno de los motivos es que los
mecanismos de distribución de beneficio no han sido aclarados. ¿Cómo se puede empoderar
a las comunidades para acelerar el proceso de aprobación de planes de KFS? Sin embargo,
hoy existe mayor apertura e interés por la ILCF a medida que las comunidades están
teniendo mayor reconocimiento por su importancia y rol en el manejo forestal.

Por último, la tala de árboles ha estado prohibida por muchos años, pero ¿qué significa esto
en la realidad si la tala sigue ocurriendo? ¿Por qué se permite que grandes aserraderos sigan
operando cuando los pequeños aserraderos fueron forzados a cerrar?  KFS está tratando de
resolver el tema de la prohibición de la tala, que en realidad es más una “prohibición
parcial”. Para ser un hacendado exitoso alguien debe comprar tus productos. Así que el
tema no es solo la certificación de los bosques sino también lograr que los propietarios de
los aserraderos se sumen y respeten las regulaciones gubernamentales.

Exploración del  modelo del  proceso de  inversión

A continuación se presenta cómo se utilizó el método carrusel para explorar los principios
para ILCF (o el código de conducta):

Carrusel A:

Una visión común de la inversión a largo plazo (“end game”);

Identificación de una entidad organizativa con la que se puede hacer un acuerdo
basado en representación local adecuada;

Derechos de propiedad y de tenencia claros, con un rol clave del gobierno central o
local en la definición y adjudicación de los derechos.

Carrusel B:

Definición de los roles de otros actores de desarrollo, p. ej. “inversores suaves”;

Requisitos para la gobernanza y la transparencia;

Inversión en creación de capacidades (incluyendo organización de titulares de
derechos, planificación empresarial y habilidades de gestión).
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Carrusel C:

Identificación de estrategias de entrada y salida;

Mecanismos de arbitraje y resolución de conflictos adecuados y acordados;

Comercialización del recurso respetando múltiples beneficios y los aspectos culturales.

Carrusel D:

Distribución de beneficios;

Garantías eficaces de protección;

Cualquier principio nuevo que deba ser considerado.

Los participantes fueron divididos en cuatro grupos y cada grupo dedicó tiempo a discutir los diferentes
principios de cada uno de los cuatro carruseles. Algunos puntos clave fueron:

Los principios deben ser revisados regularmente - ¿es esto algo que se hace una sola vez o deben ser
revisados de forma regular o iterativa?

Se sugirió que la palabra “manejo” fuese incluida en el Principio 8;

Se sugirió agregar un principio: Respetar a todas las partes en su participación en redes externas (para
promover que las comunidades participen en redes más amplias y externas), de forma que adopten y
defiendan la circulación del conocimiento y la libertad de expresión.

Se generó una riqueza de conocimiento y experiencia durante las discusiones bajo el paraguas de un análisis
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de cada uno de los principios. Sería conveniente
utilizar este material para reunir las notas que guiarán cada uno de los principios.

Exploración del modelo del proceso de inversión

La Tabla 1 fue utilizada como base para tres discusiones grupales (para Rukinga, Kaya Kinondo y Arabuko
Sokoke). Considerando la idea sugerida por los participantes del diálogo de Londres de ir generando un
“modelo del proceso de inversión”, se pidió que los participantes de este diálogo repasaran las tres visitas de
campo e intentaran identificar cómo se desarrolló el proceso y si sería posible generar un “modelo” genérico a
partir del mismo. A pesar de que los detalles de estas discusiones serán utilizadas para futuras repeticiones
del modelo del proceso, se desea resaltar algunas lecciones clave aprendidas y se presentan a continuación:

Arabuko Sokoke: Hubo un claro aprendizaje a partir de este proceso. Cuando se avanza sobre un proceso que
plantea una serie de pasos (que por su naturaleza tienden a ser lineales) se enmascara el hecho de que la
mayoría de los procesos tienden a no ser lineales. Distintos pasos se pueden dar en distintos momentos y los
proyectos pueden no empezar por el comienzo. Además, la realidad es que muchos proyectos ya pueden estar
siendo implementados en distintos grados por distintos períodos de tiempo. Por otro lado, se sugirieron nuevos
pasos: (i) la preparación de la comunidad es necesaria en todas las etapas del acuerdo y debería ser incluida
como una tercer columna para darle la importancia que se merecer, y (ii) se sugirió la incorporación de una
fila sobre gobernanza institucional y desarrollo de las asociaciones que daría énfasis a la importancia de las
instituciones en el desarrollo e implementación del proyecto y el acuerdo.

Rukinga: El caso de Rukinga demuestra que existe un claro comienzo y una trayectoria para una inversión. A
pesar de que no necesariamente sea lineal, fue evidente que es posible desentrañar una serie de pasos y 
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estrategias a partir de su experiencia, que a su vez pueden ser incluidas en una versión más
elaborada del modelo del proceso propuesto originalmente. Se percibió que Rukinga es un
caso ideal para este tipo de ejercicio y que, en retrospectiva, habría sido útil que WWC
tuviese esta herramienta disponible hace diez años atrás. 

Kaya Kinondo: Es fundamental que la comunidad tenga un sentido de pertenencia respecto
al proceso de inversión de un proyecto determinado. Por ejemplo, debido a que Kaya
Kinondo tiene un significado religioso para la comunidad, el proyecto turístico debe estar
cuidadosamente diseñado para integrarse de forma armoniosa al contexto sociocultural. Para
bosques tan pequeños, el proceso de ampliar la escala es casi una necesidad pero trae
nuevas complicaciones con respecto al diseño de la organización. Debería haber una
consideración realista de los potenciales tipos de inversionistas o socios de negocio basados
en un estudio del mercado existente. El proyecto ya ha comenzado a relacionarse con
hoteles locales y operadores turísticos con resultados limitados pero positivos; aún queda
mucho trabajo por hacer en cuánto a los aspectos de marketing del proyecto. 

La compatibilidad de distintas formas de organización local es crucial para la consolidación
de una empresa comunitaria. Esto se alcanzó en la fase inicial de proyecto, sin embargo, se
necesita trabajar aún más en el diseño organizacional, especialmente la generación de
bienes y servicios, el mecanismo de distribución de beneficios, la transparencia y la claridad
de las prácticas contables. A partir de lo que se observó, las ganancias financieras del
proyecto son poco claras ya que los costos operativos y las contribuciones obtenidas de otros
proyectos e iniciativas locales, como el banco, no están claramente definidos.  

Conclusiones y el camino a seguir

Este diálogo de campo puso a prueba de forma práctica los principios y los pasos para lograr
un acuerdo utilizando la experiencia práctica adquirida en cuatro visitas de campo a lo largo
de dos días, y generó la base para una discusión muy interesante y de gran utilidad entre los
distintos grupos de actores involucrados. En este sentido ha sido un diálogo muy
provechoso. Sin embargo, queda claro que algunos de los descubrimientos, ideas y
recomendaciones de este diálogo deben ser puestos en práctica.

Existe una serie de desafíos y puntos de acción que incluyen:

Se deberían compartir las anotaciones de orientación de los sitios visitados con los
grupos correspondientes como parte de la presentación del informe y como simple
forma de hacer una devolución de lo observado (feedback). 

Queda claro que se deben revisar los pasos (para hacer e implementar un acuerdo)
sobre la base de las discusiones de este diálogo. Los pasos no deberían ser
demasiado prescriptos sino que deberían dar espacio a la creatividad. TFD seguirá
trabajando a partir de este diálogo y se compartirán los borradores que surjan.

Ahora se pueden desarrollar los principios en un conjunto preliminar de notas de
orientación, basados en las ricas discusiones de este diálogo.
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En muchos casos, el manejo participativo de los bosques en Kenia está basado en enfoques de
proyectos a nivel de la comunidad. El desafío es superar el enfoque de los proyectos y hacer cosas en
base a las reformas más sistémicas (p. ej. nueva constitución y revisión de leyes y políticas).

El marketing de los productos de los proyectos ILCF en Kenia es débil. Los productos deben ser
activamente publicitados para sostener el negocio. Por ejemplo, el proyecto de producción de
mariposas puede crear contactos con los hoteles locales y generar “puntos de liberación de
mariposas”. Esto sería muy atractivo para los turistas. Esto podría rejuvenecer el negocio, que ha
venido decreciendo.

Es necesario aumentar la conciencia y la educación sobre la importancia de ILCF para las
comunidades involucradas para que exista “igualdad de condiciones”. Por ejemplo, parece que el
proyecto de producción de mariposas (en especial la parte de exportación) está desconectado de la
Asociación de Bosque Comunitario. Del mismo modo, hay pocos hacendados y pocas comunidades
que pueden participar del mercado de carbono porque nadie conoce el precio del carbono. Esto se
relaciona con la “preparación” de la comunidad en todas las etapas del proceso y podría incluir un
pequeño estudio de viabilidad.

Los descubrimientos y sugerencias sobre ILCF ¿pueden ayudar a reducir el costo y la complejidad de
los planes de manejo requeridos? Sería conveniente financiar trabajo contratados para revisar algunos
de los planes de manejo comunitario existentes en otros países (p. ej. Tanzania, Sudán, Gambia) con
un análisis que brinde sugerencias sobre cómo mejorar este proceso, simplificarlo, hacerlo menos
costoso y con un mayor sentido de pertenencia a nivel local y aprobación gubernamental (KFS).

Se sugirió que el análisis de impacto comunitario es un paso importante a dar en distintas etapas de un
proyecto ya que esto permite a las comunidades abordar a los inversionistas de manera más equitativa.
Puede haber algunas herramientas simples de participación (por ejemplo la Planificación de las
Acciones de la Comunidad y el Aprendizaje en la Acción) que se pueden utilizar para ayudar a las
comunidades a comprender y aceptar los riesgos en dichas inversiones, y entonces lograr una mejor
“unión” entre los intereses de los inversionistas y las comunidades.

Se debería fortalecer las redes nacionales p. ej. la Alianza Nacional de Asociaciones de Bosques
Comunitarios (NACOFA, en inglés) para mejorar la uniformidad a través de las comunidades y que a su
vez puedan compartir y aprender las unas de las otras.

El tema de la tenencia de la tierra no se discutió en detalle, pero es un tema muy importante y es la
base para la motivación, la tenencia y la sustentabilidad a largo plazo.

En base al material del diálogo de campo en Kenia sobre ILCF, se sugiere que se compile un pequeño
resumen de políticas (1-2 páginas) que luego pueda ser utilizado a varios niveles para informar e influir,
con particular referencia a algunas de las acciones identificadas y acordadas.
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de TFD escribiendo a tfd@yale.edu. También síganos en Twitter en forestsdialogue para mantenerse
actualizado sobre los próximos pasos de TFD. 

Participantes del diálogo
Sabine Baer Lafarge Eco Systems

Edmund Barrow International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Chris Buss International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Joseph Cheruiyot Kenya Timber Manufacturing Association

Marcus Colchester Forest Peoples Programme

John Curtis GreenWood

Alexander Dadzie Ghana Timber Association

Jim Degerman Norra

Peter DeMarsh Canadian Federation of Woodlot Owners/ International Family Forestry 

Peter Dewees World Bank

Rob Dodson Wildlife Works Carbon

David Fichman Nedbank Capital

Joshua Irungu PACT Kenya

Nitu Kafle Global Alliance of Community Forestry Federation of Community Forestry 
Users, Nepal (GACF/FECOFUN)

Francis Kagema Nature Kenya

Joachim Kagiri Kenya Wildlife Service

Joram Kagombe Kenya Forestry Research Institute

Ali Kaka International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Clement Kariuki National Alliance of Community Forest Associations(NACOFA)
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Dil Khatri ForestAction Nepal

Staline Kibet National Museums of Kenya

James Kinyanjui National Alliance for Community Forest Association (NACOFA)

Kanchan Lama Women Organizing for Change in Agriculture & Natural Resources 
Management (WOCAN)

Victor López Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Che'  

Rudolf Makhanu The East African

Athumani Mamu Arabuko Sokoke Forest Adjacent Dwellers Association (ASFDA)

Ephraim Muchiri Kenya Ministry of Forestry and Wildlife

Hemed Mwafujo Kaya Kinondo

Mary Nderitu PACT Kenya

Fredrick Njau The East African Wildlife Society

Kantau Ole Nkuruna Enkuk Endin CFA

Grazia Piras International Institute for Environment and Development (IIED)

Hassan Sachedina Wildlife Works Carbon

Arafa Salim Gede Community Forest Association / FCC Coast

Alda Salomao Centro Terra Viva

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

Svarte Swartling Norra

Dominic Walubengo Forest Action Network

Julius Wambugu Embassy of Finland

Christopher Webb PricewaterhouseCoopers LLP

Asafi Wechabe Indigenous Information Network

Kevin Whitfield Nedbank Capital

Inganji Yakhama Kenya Forest Service

Jhony Zapata Food and Agriculture Organization (FAO)

TFD es una organización autónoma no incorporada. La Secretaría de TFD es auspiciada por la Universidad de Yale.

Favor de dirigir sus encuestas a: tfd@yale.edu


