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“Todos los
ganadores del
premio Future
Policy Award
demuestran
liderazgo
en favor del
logro de las
metas de diversidad biológica para
el 2020: reducir la deforestación
a la mitad, restaurar los bosques
en todo el mundo y asegurar
que ellos sean gestionados de
manera sostenible. Por medio de
la aplicación de estas políticas,
podemos lograr la visión para 2050,
que es un futuro de vida en armonía
con la naturaleza.”

E

www.worldfuturecouncil.org

El premio Future Policy Award fue creado
por el World Future Council, una organización que lleva los intereses de las
generaciones futuras al centro de la formulación de políticas. Está integrado por 50
miembros destacados de todo el mundo que
ya han logrado introducir cambios exitosamente. El Council aborda los retos de
nuestro futuro común y brinda soluciones
de políticas eficaces para los responsables de
la adopción de decisiones. La investigación
a fondo sustenta la labor de promoción para
acuerdos internacionales, marcos de política
regionales y la labor legislativa nacional.
El Council identifica ‘políticas óptimas’
probadas y comprobadas y trabaja para
difundirlas, además de brindar apoyo
para su aplicación a los responsables de la
formulación de políticas. El World Future
Council, una fundación independiente,
trabaja en estrecha colaboración con parlamentarios, la sociedad civil, instituciones
científicas y organizaciones internacionales
de todo el mundo.
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Premio Future
Policy Award 2011

E

El premio Future Policy Award celebra
las políticas con efectos particularmente
positivos en las condiciones de vida de
las generaciones actuales y futuras. La
finalidad del galardón es aumentar la
concienciación mundial acerca de estas
políticas ejemplares y acelerar la acción
mediante políticas en favor de sociedades
justas, sostenibles y pacíficas. Cada año, el
World Future Council elige un tema en el
cual las políticas son especialmente urgente.
En 2011, el premio está dedicado a las
políticas forestales.

“Este premio celebra las políticas
que nos ayudan a hacer lo correcto
creando las normas correctas.
Necesitamos políticas visionarias
que apoyen un mundo justo y
sostenible y que protejan a las
generaciones futuras.”
Jakob von Uexkull, Presidente, World
Future Council
Alexandra Wandel, Directora, World
Future Council

“El premio Future Policy Award de este año es especialmente
oportuno considerando sus vínculos con el primer Año
Internacional de los Bosques de la historia y su mensaje ‘Los
bosques, para las personas’. Es hora de que nos centremos en
los valores tangibles que proporcionan los bosques más allá
de las inquietudes meramente ambientales, desde beneficios
económicos, que incluyen los medios de vida de 1600 millones de las personas
más pobres del mundo, hasta valores sociales y culturales”
Jan McAlpine, Directora de la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques

“El premio Future Policy Award presenta una excelente
oportunidad para hacer hincapié en el importante rol de las
políticas nacionales para restaurar y preservar las funciones
vitales de los bosques para las personas. La FAO desearía
alentar a los países y organizaciones a tomar medidas
sobre los bosques en el Año Internacional de los Bosques
y compartir conocimientos y experiencias exitosas en la
gobernanza forestal.”
Eduardo Rojas Briales, Subdirector General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Premio Future Policy Award 2011:
Celebrando las políticas forestales
visionarias

L

La deforestación, el cambio climático, la
destrucción de los ecosistemas, la crisis
de los alimentos y el agua además de las
turbulencias financieras son problemas que
requieren una audaz intervención normativa. El premio Future Policy Award se ha
diseñado para alertar a los responsables de
la formulación de políticas y el público
acerca de la importancia de las prácticas
óptimas en la formulación de leyes y
destacar ejemplos sobresalientes de visión
normativa. El galardón destaca las políticas
sostenibles existentes y demuestra que,
cuando se afirma la voluntad política, el
cambio es posible.
Al celebrar las políticas visionarias se
aumenta la concienciación pública, se
alienta el aprendizaje rápido y se acelera
la acción en favor de sociedades justas,
sostenibles y pacíficas. Por eso, cada año,
el World Future Council llama a que se
presenten candidaturas de políticas que son
inspiradoras, innovadoras e influyentes.

En el Año Internacional de los Bosques, el
premio Future Policy Award 2011 celebra
las políticas exitosas que protegen, realzan
y utilizan de manera sostenible los bosques
para las personas y, por ende, contribuyen a
un mundo mejor.
Se presentaron como candidatas para el
premio 20 políticas forestales de 16 países:
de Bhután, Brasil, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos de América, Finlandia,
Gambia, Guatemala, India, Indonesia,
Kenya, Nepal, Noruega, Rwanda, Turquía
y Vietnam.
Se recibieron candidaturas de organizaciones internacionales, tales como: la
Asociación de colaboración en materia
de bosques (ACB), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), así como de
la Agencia Alemana para Cooperación
Internacional (GIZ).
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Y los ganadores son…

U

Un jurado internacional compuesto por expertos de instituciones académicas, gobiernos,
órganos internacionales, la sociedad civil y grupos indígenas de los cinco continentes (véanse
más detalles en la página 18) ha evaluado las candidaturas en relación con los Siete principios para la legislación futura justa del World Future Council (véase la página 17). El jurado
se complace en anunciar los siguientes ganadores del galardón Future Policy Award 2011.

Ganador del Future Policy Award 2011

Mención de Honor

Política forestal nacional de Rwanda,
iniciada en 2004

La Constitución del Reino de Bhután,
especialmente el Artículo 5 (Medio
ambiente, 2008) y políticas relacionadas con los bosques

Ganador del Silver Award 2011

Ley Lacey (Lacey Act) de los EE.UU. con
su enmienda de 2008
Ganador del Silver Award 2011

Política forestal comunitaria de
Gambia, iniciada en 1995

Mención de Honor

Programa forestal comunitario de
Nepal, iniciado en 1993
Mención de Honor

Ley Federal suiza sobre los bosques
(1991) y Programa forestal nacional de
Suiza 2004-2015

El premio Future Policy
Award 2010 celebró
las políticas sobre
biodiversidad exitosas, y
fue otorgado a la Ley de
Biodiversidad de 1998 de
Costa Rica. El premio de
2009 rindió homenaje
a las políticas que
garantizaban una mejor
seguridad alimentaria,
siendo otorgado a la ciudad
brasileña de Belo Horizonte.
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La cuna de la vida

Los beneficios que los bosques proporcionan a la
vida en la tierra
■■

El sustento de más de 1600 millones
de personas depende de los bosques
para sus medios de vida cotidianos, y en
ellos viven por lo menos 60 millones de
personas de todo el mundo1.

■■

Los bosques no solo son los ecosistemas de mayor diversidad biológica de
la tierra y mantienen los hábitats del
80% de todas las especies terrestres2,
sino que también ofrecen zonas de
impresionante belleza natural que
brinda asistencia espiritual a muchas
personas.

■■

Revertir la deforestación y la degradación de los bosques podría ser
esencial para combatir los crecientes
niveles de emisiones de gases de efecto
invernadero en todo el mundo. Con
una ordenación más cuidadosa, los
bosques podrían absorber casi el 20%
de estas emisiones en sus biomasas3.

“Los árboles
son los
símbolos de la
vida en nuestro
planeta; los
bosques, los
símbolos de
la comunidad
que sostiene
la vida. Por medio de la magia de
la química, los bosques convierten
la luz solar en productos físicos y
servicios biológicos que permiten
la existencia el resto de nuestros
sistemas vivientes. Para salvar a
la civilización, nada reviste mayor
urgencia hoy que regenerar y
conservar nuestros bosques.”
Ashok Khosla, Presidente, Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y Consejero del World
Future Council

¿El costo para la Tierra?
Se calcula que el valor del comercio mundial
total de productos forestales ascenderá a
alrededor de 379.000 millones de dólares
estadounidenses en 2005. Cuando se
destruyen los bosques, no solo se destruyen
los hogares y la forma de vida de las
personas, sino que también se pierde una
inmensa oportunidad para coexistir con la
naturaleza y utilizar de manera sostenible
los ricos recursos que proporciona.
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“La vida en la tierra no se concibe sin árboles. No puede haber ni civilización ni
felicidad si los bosques se desploman bajo el hacha”
Antón Pávlovich Chéjov

Siempre hemos necesitado los bosques;
hoy, los bosques necesitan de nosotros.

C

Cada año, se destruye una superficie de
bosques equivalente aproximadamente
al tamaño de Costa Rica4. Este dato
alarmante es indicativo de la crisis que
enfrentan los bosques del mundo, y es
consecuencia de la explotación no sostenible de los recursos forestales y del cambio
en el uso de la tierra.
Los efectos a largo plazo de la destrucción
de este precioso bien básico son numerosos
y graves.

Incluyen:
■■
■■
■■
■■
■■

Pérdida de hábitats para millones de
especies
Alteración del ciclo del agua
Desertificación y erosión de suelos
Aumento de la velocidad y gravedad
del cambio climático
Destrucción de hogares y medios de
vida5

Sin una acción urgente ante la insensata
destrucción de los bosques de la Tierra, se
infligirá un daño irreversible a la vida tal
y como la conocemos. Necesitamos hacer
más. Ahora es el momento de actuar.
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Rwanda

Un pequeño país
da grandes pasos

A

A pesar de mantenerse las presiones de
población y tierra, Rwanda es uno de
los únicos tres países de África central y
oriental que ha logrado revertir de manera
significativa la tendencia de disminución de la cubierta forestal. En 2004 se
implantó, y luego se actualizó en 2010,
una Política Forestal Nacional, con la
ambición de convertir a los bosques en
uno de los pilares de la economía y del
equilibrio ecológico nacional.
El gobierno está aplicando actualmente
una Estrategia de desarrollo económico y
reducción de la pobreza que considera que
revertir la deforestación es un factor esencial para aliviar la pobreza, y ha establecido
la meta de aumentar la cubierta forestal al
30% del país para 2020.

“Rwanda no solo ha
convertido sus bosques en
una prioridad nacional, sino
que también los ha usado
como una plataforma para
revolucionar su postura
respecto de la energía, los
residuos y los derechos de las mujeres.”
Wangari Maathai, Fundadora del Movimiento del
Cinturón Verde, ganadora del Premio Nobel de la
Paz (2004) y Consejera Honoraria del World Future
Council

Desarrollo de la agrosilvicultura y la
silvicultura privada

Se promoverán intensamente los árboles
para forraje, las especies con propiedades
fertilizantes y los árboles frutales en las
tierras agrícolas. La finalidad es mejorar la
calidad del suelo y, por ende, la productividad de los cultivos y el ganado, creando
actividades que generen ingresos en las
zonas rurales, mejorando la nutrición y
satisfaciendo la demanda local de productos
madereros y no madereros.
Agro silvicultura en acción: Los árboles crecen
a lo largo de los contornos para servir de
cortavientos y fortalecer las terrazas contra la
erosión.

Principios rectores de la
Política Forestal Nacional
de 2004:
Reducir los impactos ecológicos
negativos de los bosques artificiales

Elegir especies arbóreas y métodos de silvicultura apropiados resulta crítico para evitar
el deterioro de las condiciones ecológicas.
En los esfuerzos de reforestación a gran
escala, deberían desalentarse la silvicultura
de monocultivos y las especies arbóreas tales
como el Eucalyptus, con una alta demanda
de agua, debido a que pueden exacerbar la
escasez de agua.
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Bolsas con sentido común: prohibición
de plásticos dañinos
Rwanda ha sido pionero en la prohibición de las bolsas de plástico. Antes
de la prohibición, las bolsas de plástico eran una importante fuente de
basura y causaban muchos problemas, ocasionando una gran contaminación en
los cursos de agua y afectando adversamente los sistemas agrícolas y de cría
de ganado. Luego, en 2008, se promulgó una ley que prohibió la fabricación,
importación, utilización y venta de bolsas de polietileno fino en Rwanda. Se
utilizó el servicio comunitario mensual obligatorio (Umuganda) para recoger
todas las bolsas de plástico desechadas. La gente ahora, por el contrario,
usa alternativas reutilizables tales como canastos, bolsas de papel o tela,
provocando que Rwanda sea reconocida por su extremada limpieza. Otros países
africanos, tales como Kenya, Uganda y Tanzanía, han seguido el ejemplo.
Zonas ecológicas frágiles cuidadas

Se realizarán investigaciones sobre las especies arbóreas que resulten apropiadas para
las regiones climáticas más secas, aquellas
resistentes a las termitas y las variedades
que puedan mejorar las condiciones ecológicas locales. En el futuro, las actividades
que puedan causar alteraciones en el suelo,
tales como los reasentamientos, tomarán
en cuenta la protección y conservación de
las zonas montañosas escarpadas y otras
zonas frágiles.

especialmente aquellas que constituyen
la materia prima para la producción de
medicamentos tradicionales locales6.
Ordenación sostenible de los bosques

Todos los recursos forestales y arbóreos
de Rwanda se gestionarán de manera que
proporcionen corrientes sostenibles de
bienes y servicios sociales, económicos y
ecológicos, asegurando que se satisfagan las
necesidades forestales de las generaciones
tanto actuales como futuras7.

Todos los interesados intervienen en la
adopción de decisiones

Se deberán ejercer esfuerzos positivos para
aumentar al máximo la participación de
una amplia variedad de interesados, incluyendo la intervención de instituciones
públicas, la sociedad civil, operadores privados, asociaciones de jóvenes y mujeres en la
aplicación de la política.
Protección de especies vegetales
autóctonas en riesgo

El ministerio a cargo de silvicultura y
otras instituciones clave tomarán las
medidas necesarias para identificar,
propagar y proteger todas las especies vegetales autóctonas en riesgo,

En Rwanda, la cubierta forestal ha crecido un
37% desde 1990.
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Apuntar alto:
medidas clave de
la Política Forestal
Nacional de 2004
Aumento y diversificación de recursos
forestales

Se iniciarán actividades nacionales masivas
de reforestación y plantación, promoviendo las especies autóctonas en todas las
tierras libres que sean adecuadas para la
forestación.
Ordenación mejorada de los recursos
forestales

Sobre la base del inventario nacional de
recursos forestales, se establecerán estrategias para la explotación racional y segura
de productos forestales no madereros.
Se gestionarán y protegerán los bosques
naturales, y se introducirán actividades
relacionadas que generen ingresos.
Desarrollo de la agrosilvicultura

Se identificarán y difundirán especies
arbóreas apropiadas para la agrosilvicultura
según las diferentes zonas ecológicas de
Rwanda. La Red de agrosilvicultura de
Rwanda garantizará una amplia participación en la implementación y supervisión de
las actividades de agrosilvicultura.
Los viveros comunitarios de árboles
colaboran en las actividades nacionales de
reforestación masiva.

Plantación de árboles: educando a los líderes
del mañana.
Educación en temas relacionados con la
silvicultura

Se integrarán cursos relacionados con la
ordenación forestal en los planes de estudio
escolares, y se organizarán campañas de
extensión durante todo el año.
Ahorro de madera

Se divulgará información sobre fuentes de
energía alternativas y técnicas de ahorro de
madera8.

Reforma a la tenencia de
tierras
También se han llevado a cabo reformas
clave para abordar la fragmentación de
la tierra y la desigualdad de género. La
Política Nacional sobre la Tierra de 2004
incluye principios clave en cuanto a
que la tierra es un legado común de las
generaciones pasadas, presentes y futuras,
y que la equidad debería guiar los derechos
para adquirir tierras y propiedades,
asegurando que las mujeres tengan
los mismos derechos y privilegios en la
herencia de tierras. Además, la política
requiere que la superficie mínima de las
propiedades de granjas no sea inferior a lo
que puede resultar rentable desde un punto
de vista económico.
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Rwanda: Bosques
saludables,
beneficios para
las personas y la
biodiversidad

Cada hectárea adicional de hábitat beneficia
a la población de chimpancés en peligro de
extinción

Resultados:
■■

■■

■■

Rwanda se encuentra encaminada
a cumplir su meta de aumentar la
cubierta forestal al 30% de su superficie total antes de 2020, a pesar de que
se mantienen las presiones de población y tierras. La cubierta forestal ya
ha aumentado un 37% desde 19909.
La población de Rwanda recibe beneficios de los bosques restaurados en
la forma de mejora de la seguridad
alimentaria y reducción de la pobreza.
Esto se debe a la función que desempeñan los bosques en la prevención de la
degradación de la tierra y la protección
de los cursos de agua, condiciones
básicas para mejorar la productividad y
sostenibilidad agrícola.
El presupuesto del fondo forestal ha
aumentado alrededor de 1 millón
de dólares estadounidenses entre
2004 y 2010, el cual se ha gastado en

programas de forestación y reforestación. Entre sus impactos positivos
se incluyen el reverdecimiento en
la región de Bugesera, anteriormente degradada, y la forestación de
Umutara en la provincia del este.
■■

El Programa de conservación de la
zona de Gishwati, que comenzó en
septiembre de 2007, ha aumentado
las reservas forestales el 67%, beneficiando a la población de chimpancés
que está al borde de la extinción10.
Alrededor de un 10% del territorio de
Rwanda es un área protegida11.

■■

La conservación de los parques nacionales tiene beneficios económicos
directos, dado que, entre todos los
sectores de la economía, la industria
del turismo hace la mayor contribución al PIB12.

El futuro: La restauración de frontera a frontera
Basándose en los sólidos fundamentos de la Política Forestal Nacional de 2004, el
gobierno anunció la iniciativa de la restauración del paisaje forestal de Rwanda durante la
inauguración del Año Internacional de los Bosques en Nueva York. Esta ambiciosa iniciativa
de 25 años compromete a Rwanda a “lograr a través de todo el país una reversión de la
degradación de sus suelos, el agua, los bosques y la diversidad biológica” y hacerlo de una
forma que ofrece nuevas oportunidades para los medios de vida rurales, asegurar el agua,
suministros de energía y así apoyar el progreso de los países hacia un desarrollo económico
bajo de carbono.
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La raíz del problema: La Ley Lacey
(Lacey Act) de los EE.UU. aborda las
causas de la deforestación

E

El problema

Se ha reconocido que la tala ilegal y el
comercio internacional de madera ilegal
es un importante problema mundial
que causa devastación ambiental, cuesta
miles de millones de dólares en ingresos
perdidos, fomenta la corrupción, socava
el imperio de la ley y la gobernanza
adecuada y financia el conflicto armado13.
Los países consumidores contribuyen a
estos problemas importando madera y
productos madereros sin asegurarse de
que provengan de una fuente lícita.
Una solución aplicable

Estados Unidos es el primer país del
mundo que ha impuesto la prohibición
directa, sancionada como delito, de la
importación de maderas obtenidas ilegalmente, abordando esta cuestión desde el
lado de la demanda, tanto a nivel nacional
como internacional. Las enmiendas a
la Ley Lacey de 2008 prohíben todo el
comercio de maderas y productos vegetales
que provengan de cualquier fuente ilegal
de los EE.UU. o cualquier país extranjero.
Entre los bienes prohibidos se encuentran
productos procesados tales como: maderas, muebles papel o incluso productos
que contienen solamente un pequeño
componente de madera (como los instrumentos musicales). Los importadores
tienen la obligación legal de declarar el
país de origen, los nombres científicos de
las plantas y árboles que contienen sus
productos, así como la cantidad y el valor
de la importación14.

“La Ley Lacey
respeta las leyes
ambientales de
todos los países,
incluso la de los
más débiles, en el
país más poderoso.
Si todos los países siguiesen
este ejemplo, la ley ambiental se
observaría mundialmente y nuestra
biósfera estaría protegida.”
Tewolde Berhan Egziabher, Director
General, Autoridad de Protección
Ambiental, Etiopía, y Consejero del
World Future Council

La Ley Lacey es la primera que hace cumplir
penalmente la prohibición de importar madera
extraída de manera ilegal.
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Nuevas
responsabilidades
en la cadena de
suministro
Se infringe la Ley Lacey si:

1. Se quebranta cualquier ley de los

EE.UU. o extranjera sobre la protección plantas o que regule su gestión

2. El producto vegetal ilegal ‘contami-

nado’ se comercializa en los EE.UU.15

No solo es responsable la persona que
está en posesión del producto ilegal, sino
que también cualquiera que participa
en la cadena de suministro. Por lo
tanto, se espera que los importadores
y procesadores actúen con el debido
cuidado y examinen el origen de sus
bienes de origen vegetal. Las sanciones
por infracción a la ley pueden ser graves,
y van desde la confiscación del producto
ilegal hasta multas de 500.000 dólares
estadounidenses o sentencias de prisión
de hasta 5 años 16.

La Ley Lacey ayuda a eliminar las enormes
ganancias recibidas por los involucrados
en actividades criminales como este
aserradero ilegal.

Impacto

Dado que los importadores están
obligados a hacerse responsables de sus
productos madereros, las evaluaciones
de diligencia debida y la demanda de
productos madereros certificados han
registrado un marcado aumento en los
EE.UU.17 Los informes sugieren que la
Ley Lacey, junto con otras medidas de los
países consumidores, han desempeñado
una importante función, influyendo
en las sustanciales reducciones de la
tala ilegal que se han observado en los
últimos años18.
Ahora que se han tomado las primeras
medidas de observancia, la Ley Lacey
puede abordar más a fondo la escala
de deforestación ilegal suprimiendo
las enormes recompensas que reciben
los taladores ilegales en los mercados
internacionales.

Los importadores deben poner desde ahora la debida atención para asegurar que
sus productos madereros son de origen legal.

11
CBD Future Policy Award SP-F.indd 11

11-09-13 3:34 PM

“Resulta esencial que las comunidades participen en el diseño
y la aplicación de las normas que rigen sus propios recursos
y los ecosistemas de los que depende su supervivencia.
Al poner a la población rural en el centro del desarrollo
sostenible y el cuidado de los bosques, las leyes y políticas
innovadoras de Gambia abordan la pobreza y la renovación
de los bosques de manera integrada.”
Marie Claire Cordonier Segger, Directora, Centro de Derecho Internacional del
Desarrollo Sostenible y Consejera del World Future Council

Un enfoque centrado en las personas
transforma el sector forestal en Gambia

E

El camino equivocado

Antes de la reforma de la política forestal
de 1995, la ley de Gambia acentuaba la
propiedad y gestión de los bosques de la
nación por parte del gobierno. Las comunidades locales tenían derechos limitados
de acceso y utilización de los bosques, lo
que provocaba una desvinculación de la
protección forestal, extensos incendios
forestales, tala ilegal y tala de bosques
para agricultura y asentamientos.
Desarrollando poder

El Departamento Forestal comprendió
que este enfoque socavaría los esfuerzos
para lograr una protección forestal más
amplia, y se convirtió en una de las
primeras administraciones africanas que
introdujo un enfoque de ordenación
forestal comunitaria.
La nueva política de 1995 tuvo por finalidad lograr una ordenación forestal que
fuese a la vez sostenible y socialmente
equitativa, reconociendo los derechos
de las comunidades locales al acceso a
las tierras forestales y a los beneficios de
gestionar sus propios recursos. De este
modo, la población rural desempeñaba
una función clave en el desarrollo local y

la reducción de la pobreza, disminuyendo
al mismo tiempo la degradación forestal
por medio de la participación pública en
la prevención de incendios y en la protección de los recursos forestales19.
Entre otras metas específicas de la política
se incluyen mantener recursos de tierras
forestales que cubran por lo menos el
30% de la superficie total, asegurando
que el 75% de sus bosques sean gestionados y protegidos por las comunidades
conforme a los principios de la ordenación forestal20.

Si las comunidades manejan y protegen el
bosque local con eficacia, la propiedad del
mismo se les transfiere de manera permanente.
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Una reforma de
la tenencia de
largo alcance
La política es introducida en etapas,
dando tiempo a los usuarios forestales y al
gobierno para adaptarse, y crea un sentido
de propiedad de los recursos forestales
entre las comunidades locales.
Si las comunidades pueden demostrar su
capacidad para gestionar de manera eficaz
los bosques y protegerlos de incendios y
la explotación ilegal durante un período
de hasta tres años, se les transfiere legalmente la propiedad de manera definitiva
y permanente. Los habitantes luego
pueden comenzar actividades sostenibles para generar ingresos a partir de sus
bosques conforme a las disposiciones de
su plan de ordenación forestal21.
Impactos:

Más de 350 aldeas de todo el país ahora
participan en la silvicultura comunitaria,
tienen la propiedad de más de 29.000
hectáreas de tierra22 y gestionan el 12%
de los bosques del país23.

La revisión de la política forestal que se llevó
a cabo en 2006 para incluir conceptos tales
como el enfoque de Análisis y Desarrollo de
Mercado (A y DM) ayudó a los habitantes
locales a formar asociaciones de vendedores,
comprender el valor de sus recursos y a
comercializar de manera más adecuada
productos tales como miel, artesanías y leña.

A pesar de ser uno de los países más
pobres del mundo y del rápido crecimiento de su población, el Gobierno de
Gambia ha logrado detener una fuerte
tendencia negativa de deforestación en
la región de África occidental y central,
mostrando un aumento neto de la
cubierta forestal del 8,5% en las dos
últimas décadas (con un aumento de
442.449 hectáreas en 1990 a 480.042
hectáreas en 2010)24.
En las áreas gestionadas por las comunidades, se han reducido tanto la tala ilegal
como los incendios forestales, lo que ha
contribuido al desarrollo de un mercado
para las maderas de ramas secas, que
permite a las mujeres obtener una importante fuente de ingresos.

La ley también promueve:
■■

Las alternativas de energía urbanas
populares para salvar la brecha entre
la demanda y lo que el bosque puede
proporcionar de manera sostenible

■■

Los múltiples usos de tierras forestales,
tales como pastoreo controlado, ecoturismo
y conservación de la fauna y la flora
silvestres

■■

La plantación árboles en toda la nación; fomento
de la cría de árboles en tierras agrícolas y de
pastoreo y a lo largo de los caminos para mejorar
la productividad y contribuir a la conservación
del suelo y del agua

■■

La silvicultura urbana por medio del
establecimiento de cinturones verdes y
arboledas
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Una constitución
más “verde”:
Bhután busca
salvaguardar el
futuro

E

El pueblo butanés ha vivido en armonía
con la naturaleza durante siglos y desea
transmitir su rico legado forestal a las
generaciones futuras. El desarrollo de
Bhután se rige por la filosofía de que la
‘Felicidad interna bruta’ es más importante que el Producto interno bruto25.
Esto también se refleja en la constitución,
adoptada en 2008, cuyo artículo quinto
está dedicado al medio ambiente.

Aspectos clave del Artículo 5:
■■

Todos los ciudadanos butaneses son
fideicomisarios de los recursos naturales y el medio ambiente para beneficio
de las generaciones actuales y futuras.

El Gobierno Real:
■■

■■
■■

■■

Protegerá, conservará y mejorará el
medio ambiente prístino y salvaguardará la biodiversidad del país;
Impedirá la contaminación y la degradación ecológica;
Se asegurará de que el desarrollo sea
ecológicamente equilibrado y sostenible, fomentando al mismo tiempo el
desarrollo económico y social justificable; y
Mantendrá como mínimo el 60 por
ciento de la superficie total de Bhután
bajo cubierta forestal para siempre26.

Bhután tiene la mayor proporción de
cubierta forestal y áreas protegidas entre
todos los países asiáticos. Se calcula
que más del 70% de su territorio está
cubierto por bosques; la mayoría son
bosques naturales retenidos bajo áreas
protegidas y corredores biológicos (que
pronto serán el 51,44%)27 Esto permite
conservar de manera exitosa las especies
de megafauna amenazadas, tales como
tigres y leopardos de las nieves.
También se permite a los pueblos indígenas vivir en las áreas protegidas, además
se han lanzado muchos planes forestales
orientados a las personas28. Gracias a sus
amplias zonas forestales, Bhután absorbe
más emisiones que las que emite, declarando, voluntariamente en la conferencia
COP 15 en Copenhague, su intención
de continuar siendo siempre neutro en
carbono, actuando como un depósito
neto de carbono29.
Los bosques de Bhután también proporcionan un suministro confiable de agua
de calidad, utilizada entre otras cosas para
la generación energía hidroeléctrica, que
es el principal contribuyente individual a
la economía (24% del PIB del país)30.
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La participación de
la comunidad rinde
frutos en Nepal

E

El Programa forestal comunitario de
Nepal, lanzado para frenar la crisis de la
degradación de los bosques del Himalaya
en la década de los setenta, ha ido más
allá de la agenda inicial centrada en la
conservación que tenía por finalidad
satisfacer las necesidades básicas de
leña, forraje para ganado y madera de la
población. Actualmente, se le considera
un programa de base amplia para la utilización forestal sostenible que empodera
a las comunidades rurales para tomar
el control de la ordenación forestal en
el nivel local, aumentado el acceso a
los productos forestales, mejorando las
oportunidades de medios de vida y fortaleciendo la gobernanza local.
Si bien el gobierno sigue siendo el propietario de la tierra, las decisiones sobre de
ordenación forestal, las actividades que
generen ingresos, la protección de la fauna
y la flora silvestre y la explotación forestal
son adoptadas por los residentes de las
aldeas a través de instituciones locales
autónomas y autogobernadas, denominadas grupos de usuarios de los bosques.
Estos grupos y sus redes proporcionan un
modelo de gobernanza democrática, desarrollo comunitario e inclusión social.
Actualmente, alrededor de 1,6 millones de
hogares o el 35% de la población del país
participan en el Programa forestal comunitario, gestionando de manera directa
más de 1,2 millones de hectáreas, que
comprenden más del 25% de la superficie

forestal del país, mejorando la cubierta
forestal y las condiciones en estas zonas31.
El acceso a los bosques resulta vital, dado
que el 69% de los hogares usan leña
como su principal combustible para cocinar, y se recolecta una amplia variedad de
productos forestales no madereros tanto
para subsistencia (como alimentos, medicamentos y utensilios) y para la venta32.
La influencia de la ley en la seguridad
de los medios de vida también ha sido
un logro clave, ya que más del 70%
de la población de Nepal depende de
medios de vida agrícolas, que incluyen
agricultura, silvicultura y ganadería33. Las
comunidades retienen el 100% de los
ingresos generados con sus bosques (que
se calcula que son de más de 10 millones
de dólares estadounidenses por año34), y
deben asignar el 25% de estos ingresos
a actividades de desarrollo, tales como:
mejora del riego y la distribución de
agua, construcción de escuelas e instalaciones de atención de la salud e iniciativas
de microfinanzas para los miembros de la
comunidad35.
Algunos de los resultados óptimos de
protección de la biodiversidad se están
observando en los bosques comunitarios,
donde la responsabilidad clara por la
gestión y la oportunidad de obtener beneficios de los esfuerzos de conservación por
medio del ecoturismo han conducido a la
protección satisfactoria de los rinocerontes y tigres, gravemente amenazados, en el
Parque Nacional de Chitwan36.
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Política forestal
de Suiza:
beneficios para
las personas y el
planeta orientada
al futuro

L

La Ley suiza sobre los bosques de 199137
tiene por finalidad promover la funcionalidad múltiple de todos los tipos de
bosques, garantizar la ordenación forestal
sostenible y asegurar la provisión de beneficios y servicios para la sociedad durante
muchos años en el futuro, conservando
los bosques como ecosistemas naturales
en la mayor medida posible.
La ley integra un amplio conjunto de
instrumentos políticos y prohibiciones,
entre los que se incluyen:
■■

■■

■■

Prohibiciones de deforestación y tala
de bosques, productos peligrosos para
el medio ambiente y modificación
genética de árboles;
Instrumentos financieros de apoyo
para aumentar los bosques de protección, las defensas contra los peligros
naturales y que afecten a la diversidad
biológica forestal
Apoyo a la investigación y acceso
a información sobre los bosques, y
obligación de impartir educación
apropiada sobre eilos

El Programa forestal nacional incluye un
plan de acción con una visión, objetivos y
estrategia a largo plazo con cerca de 100
medidas operativas38.

Los bosques de Suiza están reglamentados
por el Gobierno Federal, que distribuye
las competencias entre la confederación
y los cantones. La sociedad civil participa
en la planificación forestal y la resolución de conflictos a diferentes niveles,
bajo la guía de un eficaz servicio forestal
descentralizado.
Los resultados son claros: desde fines
del siglo XIX, la superficie forestal ha
aumentado alrededor del 45% y continúa
ampliándose (en un 5% entre 1985 y
2006), con una cubierta forestal total del
30% (de la cual el 56% está certificada)39.
También se ha producido impactos beneficiosos para los empleos relacionados
con la ecología, ya que el 4,3% de los
empleados del sector primario trabajan
en silvicultura. El público disfruta de un
acceso gratuito a todos los bosques públicos y privados.
Los elementos centrales de la política
forestal suiza se han integrado en acuerdos forestales internacionales y en otras
leyes forestales nacionales, tales como
en Nepal y Bhután. El enfoque forestal
descentralizado de Suiza ha sido el tema
central de una serie de talleres internacionales de apoyo al FNUB, organizados
conjuntamente con Indonesia, Sudáfrica
y México40.
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Los Siete principios para la legislación
futura justa sustentan el Future Policy
Award

L

Las ‘políticas para cambiar el mundo’ son
aquellas que cumplen con los Principios
para la legislación futura justa y apoyan
de manera significativa las condiciones
justas para las generaciones futuras. El
derecho internacional
La asociación adoptó los Siete principios
para el derecho del desarrollo sostenible
como guía para este enfoque integrado.
Los principios fueron el resultado de diez
años de trabajo académico y se consideran “el primer modelo para el campo
incipiente del derecho y las políticas para
el desarrollo sostenible” orientado a los
profesionales que trabajan en la formulación y evaluación de políticas que se
basan en diversos marcos de formulación
de políticas mundiales y locales para el
desarrollo sostenible.

1 Utilización
sostenible de
los recursos
naturales

y
2Equidad
erradicación de
la pobreza

7	Responsabilidades
comunes pero
diferenciadas
3	Enfoque
precautorio
respecto de la

salud humana,
los recursos
naturales y los
ecosistemas

e
6Integración
interrelación

5 Gobernanza
adecuada y
seguridad
humana

4	Participación
pública,
acceso a la

información y a
la justicia

“El derecho
internacional del
futuro puede, por el
contrario, centrarse
en la preservación
de los derechos
colectivos de la
comunidad de
estados, como custodios conjuntos de
nuestro planeta.”
Juez C. G. Weeramantry, ex vicepresidente, Corte Internacional de Justicia y
Consejero del World Future Council

Los siete principios fueron adoptados
por los 192 estados que participaron
en la Cumbre Mundial del Desarrollo
Sostenible en 2002. Reflejan la naturaleza
interconectada de los retos que enfrenta el
mundo y ayudan a evitar faltas de uniformidad no intencionales en la manera
en que reaccionan los responsables de
la formulación de políticas. El World
Future Council procuró llevar los Siete
principios a la práctica y ha desarrollado
una metodología precisa a este fin.
La metodología de los Siete principios se
aplica de manera estricta en la evaluación
de todas las políticas que se presentan
como candidatas para el Future Policy
Award. Para obtener más información,
véase el Application Tool Kit (Conjunto
de herramientas para la presentación)
en www.worldfuturecouncil.org/future_
justice_principles.html
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Conozca al jurado

World Future Council
Hamburgo

El jurado que decidió cuáles eran las
políticas ganadoras estuvo compuesto
por expertos en sostenibilidad y bosques
de los cinco continentes, a saber:
Jan McAlpine, Director, Foro de las
Naciones Unidas sobre los Bosques,
Simone Lovera, Directora Ejecutiva,
Coalición Mundial por los Bosques,
Profesora Marie Claire Cordonier
Segger, Directora, Centro de Derecho
Internacional del Desarrollo Sostenible,
Tewolde Berhan Egziabher, Director
General, Autoridad de Protección
Ambiental, Etiopía, Jakob von Uexkull,
Fundador, World Future Council y
Pauline Tangiora, anciana maorí de la
tribu Rongomaiwahine.

World Future Council
Mexikoring 29
22297 Hamburgo, Alemania
Teléfono: +49 (0)40 3070914-0
Fax: +49 (0)40 3070914-14
info@worldfuturecouncil.org
Bruselas

World Future Council
info.eu@worldfuturecouncil.org
Londres

World Future Council
info.uk@worldfuturecouncil.org
Washington D.C.

World Future Council
info.us@worldfuturecouncil.org
Johannesburgo

World Future Council
africa@worldfuturecouncil.org
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El premio Future Policy Award celebra las
políticas con efectos particularmente positivos
en las condiciones de vida de las generaciones
actuales y futuras. La finalidad del galardón
es aumentar la concienciación mundial acerca
de estas políticas ejemplares y acelerar
la acción mediante políticas en favor de
sociedades justas, sostenibles y pacíficas. El
Future Policy Award es el primer galardón que
celebra las políticas, más que las personas, a
nivel internacional. Cada año, el World Future
Council elige en su Reunión General Anual un
tema en el cual el progreso de las políticas es
especialmente urgente.

“Cuando plantamos árboles,
plantamos las semillas de la paz y
las semillas de la esperanza.”
Wangari Maathai, Fundadora del Movimiento del Cinturón Verde,
ganadora del Premio Nobel de la Paz (2004) y Consejera Honoraria
del World Future Council
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