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Mkuru Camel Safari:  
Auténticas Aventuras Africanas
Istituto Oikos (Italia)

Estimados 
Lectores,

El Istituto Oikos, una ONG 
italiana que opera en Euro-
pa y países en desarrollo, 
promueve la conservación 
y sabio uso de los recursos 
naturales como una herra-
mienta para el desarrollo 
sostenible. En Tanzania, 
Oikos ha estado trabajando 
con la Junta de Turismo de 
Tanzania y el Grupo Mkuru 
Camel, una organización 
comunitaria, para desarrollar 
un turismo responsable que 
defiende tanto el patrimonio 
cultural como el natural.  

Mkuru Camel Safari, en el norte de 
Tanzania, es una iniciativa de turismo 
comunitario que permite a los turistas 
experimentar la verdadera y pura 
sabana africana. A través de una 
combinación de safaris en camello o a 
pie, los visitantes pueden contemplar 
unos paisajes incomparables y observar 
la rica fauna silvestre de la sabana 
africana. Adicionalmente, al facilitar 
la interacción entre los turistas y las 
comunidades masai del lugar, estas 
vacaciones permiten a los visitantes 

aprender sobre la rica cultura y 
tradiciones de la zona.  

Los safaris son dirigidos por 
experimentados guías masai 
angloparlantes que conocen el 
patrimonio natural y cultural de la 
región. Los tours que se ofrecen varían 
desde caminatas de medio día hasta 
excursiones de siete días en camello, y 
también pueden incluir una variedad de 
actividades culturales. El Campamento 

Mkuru Camel, amistoso con el medio 
ambiente y bien ubicado, es el punto de 
partida para todos los tours disponibles.  
Con vistas asombrosas del Monte 
Kilimanjaro y el Monte Meru, este 
campamento mantenido con energía 
solar ofrece un alojamiento rústico en 
tiendas de safari, servicios higiénicos 
básicos, un fogón al aire libre y un área 
de comedor donde se sirven abundantes 
comidas típicas de Tanzania. 

Las empresas de  biodiversidad son empresas comerciales 

que generan ganancias mediante actividades que conservan la 

biodiversidad, utilizan los recursos biológicos de manera sostenible y 

distribuyen de manera equitativa los beneficios derivados de este uso. 
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¿Creen que la conservación de la 
biodiversidad puede ser buena  
para los negocios?  

continúa en la página 3

La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
promueve este concepto desde hace 
tiempo, reconociendo que la solución 
a la pérdida de la biodiversidad se 
encontrará en una combinación de 
medidas que incluyen, entre otras, las 
políticas públicas y los instrumentos 
basados en el mercado. En el ámbito 
de los enfoques de mercado, el mejor 
instrumento es la creación de mercados  
capaces de premiar productos y 
servicios que mejoren la conservación 
de la biodiversidad y de permitir, al 
mismo tiempo, el establecimiento de 
empresas de biodiversidad.  

Estas empresas de biodiversidad, 
tal como las definió el informe del 
2008 de la UICN titulado Building 
Biodiversity Business, son ‘empresas 

comerciales que generan ganancias 
mediante actividades que conservan 
la biodiversidad, utilizan los recursos 
biológicos de manera sostenible 
y distribuyen equitativamente los 
beneficios derivados de este uso’. Las 
empresas de biodiversidad incluyen 
prácticas agrícolas sostenibles, la 
silvicultura sostenible, los productos 
forestales no maderables (PFNM), los 
pagos por los servicios de las cuencas 
hidrográficas, las compensaciones de 
biodiversidad, el ecoturismo y otros.

En el informe, se argumentó que la 
conservación de la biodiversidad debe 

considerarse una propuesta empresarial 
viable por sí misma y se debe invertir 
más capital privado en empresas cuyos 
modelos de negocio se fundamentan 

en la conservación de la biodiversidad 
y el uso sostenible de los recursos 
biológicos. 

Por tanto, las empresas de 
biodiversidad no reemplazarán 
los programas tradicionales 
de conservación, más bien los 
complementarán al aprovechar una 
demanda creciente de productos y 
servicios responsables. Además, las 
empresas de biodiversidad pueden 
tener resultados potencialmente 
positivos para la reducción de la 
pobreza y el empoderamiento 
comunitario en las zonas rurales, 

puesto que muchos de los productos y 
servicios vinculados con las empresas 
de biodiversidad provienen de áreas 
rurales y se basan en empresas de 
pequeña escala.  

Así que, si es verdad que la conser-
vación puede ser buena para los 
negocios, ¿podemos dar vuelta a la 
ecuación y afirmar que el negocio 
puede ser bueno para la conserva-
ción de la biodiversidad?

Las organizaciones de conservación 
tradicionalmente han desempeñado un 
papel activo para apoyar el desarrollo 
de medios de vida alternativos 
sostenibles para las comunidades 
cuando éstas participaban del uso 
insostenible de los recursos naturales. 
Por lo tanto, ya tienen experiencia 
con el desarrollo de empresas de 
biodiversidad. Sin embargo, a 
menudo estas empresas no se han 
iniciado con un sólido propósito 
empresarial. Una falta de impulso 

comercial y habilidades empresariales 
frecuentemente resulta en actividades 
que no generan suficientes ganancias 
para sostenerse y, por tanto, fracasan en 
el aspecto de la conservación.  

Nuestra premisa ha sido que si ciertos 
sectores empresariales serán promovidos 
como parte de un programa de 
conservación de la biodiversidad, 
entonces la transferencia de habilidades 
empresariales cobra primordial 
importancia para asegurar que estas 
empresas de ONG de conservación 
tengan éxito. Si fracasan como 
empresas, sus objetivos de conservación 
no se lograrán. Por lo tanto, hay un 
claro vacío que requiere ser explorado 
más detalladamente desde el punto de 
vista de identificar estas necesidades  
de capacitación. 

continúa en la página 2 
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La UICN, Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, 
contribuye a encontrar soluciones 
pragmáticas para los principales 
desafíos ambientales y de desarrollo 
que enfrenta el planeta.

La UICN trabaja en los ámbitos de 
biodiversidad, cambio climático, 
energía, medios de subsistencia 
y una economía mundial más 
ecológica, apoyando la investigación 
científica, gestionando proyectos 
de campo en todo el mundo, y 
reuniendo a los gobiernos, las ONG, 
las Naciones Unidas y las empresas, 
con miras a desarrollar políticas, 
legislación y prácticas óptimas.

La UICN es la organización 
medioambiental más antigua y más 
grande del mundo, con más de 
1000 miembros, gubernamentales 
y no gubernamentales, además de 
unos 11.000 expertos voluntarios en 
cerca de 160 países. Para su labor, 
la UICN cuenta con el apoyo de 
un personal compuesto por más 
de 1000 empleados, repartidos en 
60 oficinas, y cientos de asociados 
de los sectores público, no 
gubernamental y privado de todo  
el mundo.

www.iucn.org

Diseño y coordinación del proyecto: Giulia 
Carbone, Programa de Negocios y Biodiversidad, 
UICN. 

Investigación y redacción de las historias: Maria Ana 
Borges (autora principal), Programa de Negocios y 
Biodiversidad, UICN, y Kristy Faccer, consultora.

Editora en inglés: Amy Sweeting

Traducción al español: Jennifer Stimson

Revisión: Maria Ana Borges

Estamos muy agradecidos con todas las personas 
que han compartido sus historias y puntos de vista 
sobre cómo crear Empresas de Biodiversidad más 
exitosas.

Las siguientes personas aportaron insumos y 
material para las historias en esta publicación: 

Lara Beffasti, Istituto Oikos; Yunus Bykl, Fundación 
TEMA; Pinar Aksoan, Fundación TEMA; Tala 
Al-Khatib, Society for the Protection of Nature 
Lebanon (SPNL); Charity Bwiza, Bwindi Mgahinga 
Conservation Trust  (BMCT); Yesim Erkan, 
Fundación TEMA; Ilaria Farina, Istituto Oikos; 
Sushil Gyawali, Asia Network for Sustainable 
Agriculture and Bioresources (ANSAB); Nizar 
Hani, Al Shouf Cedar Society (ACS); Angel 
Hualpa Erazo, Fundación Ecológica Arcoiris; 
Dalia Jawhary, Society for the Protection of Nature 
Lebanon (SPNL); Chris Johnson, Wild Jordan, 
Royal Society for the Conservation of Nature 
(RSCN); Amanda Kiessel, Sewalanka Foundation; 
Gladman Kundhlande, Southern Alliance for 
Indigenous Resources (SAFIRE); Andrea Lamer, 
SalvaNATURA; Patricia Lamelas, Centro para la 
Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de 
Samaná y su Entorno (CEBSE); Thibault Ledecq, 
WWF-Región del Gran Mekong; Roberto León 
Gómez, Fundación Natura Colombia; Allie Orr, 
Ojon Corporation (historia sobre MOPAWI); Susan 
Otuokon, Jamaica Conservation and Development 
Trust (JCDT); Felix Monggae, Kalahari Conservation 
Society (KCS); Osvaldo Munguia, Mosquitia Pawisa 
Apiska (MOPAWI); Lesley Richardson, Flower 

Valley Conservation Trust; Danilo Salas, Fundación 
Moisés Bertoni; Barbara Schmal, Avive; Assad 
Serhal, Society for the Protection of Nature Lebanon 
(SPNL); Bhishma Subedi, Asia Network for 
Sustainable Agriculture and Bioresources (ANSAB); 
Edgar Talavera, Asociación Coordinadora Indígena 
y Campesina de Agroforestería Comunitaria de 
Centroamérica (ACICAFOC); Lucy Welford, 
PhytoTrade Africa; Gayani Wickramarachchi, 
Sewalanka Foundation.

Las siguientes personas aportaron lecciones 
aprendidas de las empresas de biodiversidad: 

Chetan Agarwal, Winrock India; Leila Bahri, 
Union Nationale de la Femme Tunisienne 
(UNFT); Mustafa Bakuluzzaman, Shushilan; 
Tep Bunnarith, Culture and Environment 
Preservation Association (CEPA); Roberto Cáceres 
Estrada, Centro Mesoamericano de Estudios 
sobre Tecnología Apropiada (CEMAT); Romeo 
Domínguez, Pronatura Sur; Juan Dumas, Fundación 
Futuro Latinoamericano (FFLA); Elena Galante, 
Instituto Nacional de la Biodiversidad (INBio); 
Gustavo Gatti, Fundação O Boticário de Proteção à 
Natureza; Francesc Giró, AccióNatura; Marta Grau, 
DEPANA; Babar Kabir, BRAC; Bernard Lesolame, 
Veld Products Research and Development (VPRD); 
Peter Maar, Instituto de Asuntos Culturales, Ghana 
(ICAGH); Ramón Martí Montes, Sociedad Española 
de Ornitología (SEO-Birdlife); José Manuel Mateo 
Féliz, Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en República Dominicana 
(Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad); 
Mpau Moli, DEPANA; Essam Nada, Arab Office 
for Youth and Environment (AOYE); Maria Priscilia 
Peña, Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en República Dominicana 
(Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad); 
Lillith Richards, Departamento de Planificación 
Física, Recursos Naturales y Medio Ambiente de St. 
Kitts y Nevis; Leonardo Tunesi, Istituto Centrale per 
la Ricerca scietifica e tecnologica Applicata al Mare 
(ICRAM); Leide Yassuco Takahashi, Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza.

Estamos agradecidos también con los autores 
de “Perspectivas” por compartir sus opiniones y 
experiencias: 

Joshua Bishop, UICN; Elodie Chêne, UICN; 
Sasha Courville, Alianza ISEAL; Harold Goodwin, 
Centro Internacional para el Turismo Responsable 
(ICRT); Alexander Kasterine, Centro de Comercio 
Internacional/Intracen; Rik Kutsch Lojenga, Unión 
para el Biocomercio Ético; Stefanie Koch, Holcim 
Ltda; Gonzalo Oviedo, UICN; Silvia Ritossa, 
Comité Nacional Francés de la UICN; Marielies 
Schelhaas, Comité Nacional de UICN en los Países 
Bajos.

También un agradecimiento especial a los colegas de 
UICN que apoyaron este proyecto: 

• Juan Marco Álvarez, Director del Grupo de 
Economía y Gobernanza Ambiental y Director 
del Programa de Negocios y Biodiversidad, por su 
continuo asesoramiento y apoyo.

• Asanka Abayakoon, Raquibul Amin, Andrea 
Athanas, Valeria Chamorro, Evelyne Clarke, 
Saskia De Koning, Aymeric Eeckman, Lucy 
Emerton, Robert Hofstede, Alex Moiseev, Tamara 
Montalvo Rueda, Stella Musiiwa, John Poulsen, 
Yves Renard, Margarita Restrepo, Majdi Salameh, 
Susanna Söderström, Shiranee Yasaratne, 
Monique Yigbedek por su ayuda en preparar la 
encuesta e identificar a miembros relevantes.  

• Gillian Martin-Mehers por sus ideas innovadoras. 

• Ignacio de la Cuevas por su investigación inicial 
sobre empresas enfocadas en el turismo. 

• Arnaud Collin y Jean-Yves Pirot por su apoyo en 
la recaudación de fondos.  

Finalmente, agradecemos el apoyo financiero del 
Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos 
(MAEE) y del Ministerio de Ecología, Energía, 
Desarrollo sostenible y del Mar, encargado de las 
tecnologías verdes y de las negociaciones sobre el 
clima (MEEDDM) de la República Francesa.

Agradecimientos Acerca de la UICN 
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Reconociendo que uno de los papeles 
fundamentales de la Secretaría de 
la UICN es apoyar a sus miembros 
en la ejecución de sus programas 
de conservación, el Programa de 
Negocios y Biodiversidad de la UICN 
ha emprendido una encuesta con 
los miembros de la UICN sobre 
sus experiencias en el desarrollo de 

empresas de biodiversidad como parte 
de sus programas de conservación. Los 
resultados de este estudio ayudarán a la 
Secretaría a apoyar más eficazmente a 
sus miembros en este tipo particular de 
enfoque de conservación. El estudio, 
que comenzó a finales de 2008, ha 
sido financiado por el Ministerio 
de Asuntos Extranjeros y Europeos 
(MAEE) y el Ministerio de Ecología, 
Energía, Desarrollo sostenible y del 
Mar, encargado de las tecnologías 
verdes y de las negociaciones sobre el 
clima (MEEDDM) de la República 
Francesa.

Los objetivos clave del estudio 
incluyen la identificación de las 
experiencias de los miembros de la 
UICN en el desarrollo de empresas 
(en sectores como la agricultura, el 

turismo y las plantas medicinales, 
por ejemplo) como parte de sus 
programas de conservación y la 
evaluación de las necesidades de sus 
miembros (desarrollo de capacidades, 
comercialización y necesidades 
financieras) para mejorar el éxito de sus 
esfuerzos. 

A través de una revisión documental 
de las actividades de los miembros de 

la UICN y las recomendaciones de 
los Puntos Focales de Membresía de la 
Secretaría de la UICN, se identificaron 
aproximadamente 80 miembros de la 
UICN que han desarrollado empresas 
de biodiversidad. De los 63 miembros 
contactados, 40 proporcionaron 
aportes a la investigación. 

Las 22 historias publicadas aquí 
describen sólo algunas de las muchas 
empresas destacadas de las cuales 
nos hemos informado a través de la 
investigación. Lamentablemente, no 
podemos publicar todos los casos. Sin 
embargo, todos los aportes recibidos 
se han recogido en un informe aparte 
titulado Lecciones aprendidas de la 
creación de empresas de biodiversidad para 
la conservación.

Todas las entrevistas efectuadas han 
contribuido a desarrollar un mejor 
entendimiento de las oportunidades 
y obstáculos para crear empresas 
de biodiversidad como parte de 
las estrategias de conservación de 
la biodiversidad y, lo que es más 
importante, a demostrar que, en el 
mundo de la conservación, la creación 
de empresas con fines de lucro puede 
ser una herramienta viable en la caja de 
herramientas de la conservación.

Esta publicación no pretende 
proporcionar un análisis exhaustivo 
de los enfoques adoptados por las 
organizaciones de conservación. Más 
bien, tiene la intención de celebrar 
y promover aún más los éxitos de 
esas organizaciones de conservación, 
incluyendo miembros de la UICN, 
que han iniciado con éxito empresas 
de biodiversidad como parte de sus 
estrategias de conservación.

Las historias recogidas se centran en 
una diversa gama de productos y 
servicios, que van desde las operaciones 
de ecoturismo más tradicionales y los 
ingredientes naturales que apoyan la 
creciente industria del bienestar, hasta 
los productos de conocimiento, como 
los guías de campo de vida silvestre. Su 
lectura le transportará desde Honduras 
y Botswana hasta Jordania y RDP Lao.

Uno de nuestros principales hallazgos 
es que claramente existen habilidades 
y objetivos complementarios entre 
las organizaciones de conservación y 
las empresas. Muchos de los servicios 

y productos que desarrollan y 
promueven las empresas creadas por 
las organizaciones de conservación han 
tenido éxito comercial gracias al rol 
desempeñado por el socio empresarial.  
Estos socios han jugado diversos 
papeles, desde cofinanciadores hasta 
proveedores de asistencia técnica para 
el desarrollo de las especificaciones 
del producto o las oportunidades 
de comercialización, o mediante la 
inclusión del producto o servicio en su 
cadena de suministro.  

Finalmente, también pedimos a 
nueve expertos que nos dieran sus 
‘perspectivas’ en respuesta a preguntas 
clave, a menudo recurrentes, sobre 
temas fuertemente relacionados 
con el desarrollo de empresas de 
biodiversidad. Éstas incluyen el rol 
de los gobiernos, la efectividad del 
ecoetiquetado, el papel que podrían 
desempeñar las multinacionales a través 
de sus programas de responsabilidad 
social corporativa, la importancia 
de acceder a financiamiento de 
arranque, la necesidad de compartir 
los beneficios con las comunidades 
y la necesidad de asistencia técnica. 
Estas perspectivas agregan una voz 
complementaria a las historias que se 
han presentado en esta publicación.

El Programa de Negocios y 
Biodiversidad de la UICN está 
comprometido a actuar sobre los 
hallazgos de esta investigación, 
incluyendo la integración de los 
resultados en el estudio La Economía 
de los Ecosistemas y la Biodiversidad 

(TEEB). En particular, nos gustaría 
desarrollar programas específicos que 
ayuden a crear vínculos comerciales 
entre el sector privado y los miembros 
de la UICN. Está claro que esto no 
es la solución a todos los retos de la 
conservación. Sin embargo, puede 
ayudar no sólo directamente a través 
de la creación de incentivos de 
mercado para la conservación, sino 
también mediante la concienciación 
de los consumidores sobre nuestra 
dependencia de los ecosistemas y por 
ende de la biodiversidad. 

Así que la respuesta a las preguntas 
antes planteadas es: Sí – la 
conservación de la biodiversidad 
puede ser buena para los negocios 
y los negocios también pueden ser 
buenos para la conservación. 

Confiamos que estos ejemplos sean de 
su interés. ¡Disfrute de la lectura! 

Juan Marco Alvarez - Director del 
Grupo de Economía y Gobernanza 
Ambiental y Director del Programa 
de Negocios y Biodiversidad  

Para más información  
Visite: www.iucn.org/business  
Contacte: biobiz@iucn.org 

Building Biodiversity Business fue 
publicado por la UICN y Shell en 2008. 
Su principal autor, Joshua Bishop, es el 
Economista Jefe de la UICN.  
Véase http://data.iucn.org/dbtw-wpd/
edocs/2008-002.pdf

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

es una organización de membresía que reúne a más de 1.000 

organizaciones que comparten la misma misión de conservar 

la biodiversidad para asegurar que los ecosistemas continúen 

aportando los bienes y servicios de los cuales depende  

nuestra vida. 

“

”



3

La Al Shouf Cedar Society 
(ACS) es la principal 
organización responsable de 
manejar el área protegida más 
grande de Líbano, la Reserva 
Natural de Cedros Al-Shouf 
(SCNR). Como parte de su 
estrategia de gestión, ACS  
ha estado trabajando con las 
comunidades locales alrededor 
de la SCNR para promover el 
uso sostenible de los recursos 
de la reserva.

La Al Shouf Cedar Society (ACS) 
creó su Programa de Desarrollo 
Rural en 1999. Este programa tiene 
como objetivo mejorar los medios 
de vida locales alrededor de la 
Reserva Natural de Cedros Al-Shouf 
mediante la producción sostenible 
y comercialización de productos 
locales. Desde su fundación, ACS ha 
trabajado con comunidades locales, 
particularmente con mujeres, apicultores 
y pastores de la zona, para desarrollar 
una gama de productos que reflejan las 
tradiciones del área y resaltan lo que la 
reserva tiene para ofrecer. ACS instaló 
tres talleres en distintas localidades con 
materiales de vanguardia para asegurar 
productos de alta calidad. Además, al 

trabajar juntos han estandarizado la 
calidad, han minimizado los costos de 
manufactura y, bajo la marca paraguas 
de Al-Shouf, han logrado precios 
superiores para sus productos. También 
trabajan actualmente para obtener la 
certificación orgánica de LibanCert. 
Todos los productos naturales se 
comercializan en los puntos de venta 
de la reserva así como en los bazares de 
productos auténticos, tiendas de hoteles, 
ferias comerciales, exhibiciones, etc. Los 
ingresos de estos productos se revierten 
a favor de las comunidades locales. 
(Véase el recuadro para descripciones 
sobre los aspectos destacados de  
los productos.)   

Este enfoque empresarial hacia la 
conservación surgió inicialmente de la 
necesidad de obtener el apoyo de los 
actores locales para el área protegida. 
Cuando ACS asumió por primera vez 
la responsabilidad por la reserva, la 
forma en que los actores locales querían 
desarrollarla iba a llevar, a la larga, a 
su destrucción. La conservación era 
aún un concepto extraño en Líbano y 
tanto las comunidades locales como las 
autoridades de la región creían que la 
mejor solución para mejorar los medios 
de vida locales era desarrollar la zona 
para el turismo masivo. Sin embargo, a 
través del Programa de Desarrollo Rural 
y el desarrollo turístico de pequeña 
escala, ACS demostró que había una 

forma más sostenible de alcanzar los 
mismos objetivos. 

Uno de los principales resultados de 
este trabajo ha sido un cambio en las 
actitudes locales hacia la conservación 
y un aumento del apoyo para el 
área protegida. Este cambio se ha 
observado no sólo en las comunidades 
locales sino también en un mayor 
apoyo por parte de las autoridades 
locales. Adicionalmente, en el 2003, 
el trabajo de ACS fue reconocido 
internacionalmente cuando la 
UNESCO designó el área más amplia 
que rodea la Reserva Natural de Cedros 
Al-Shouf, incluyendo el Humedal 
Ammiq (uno de los pocos humedales  
 

que quedan en el Medio Oriente, y un 
Sitio Ramsar) y 24 aldeas locales, así 
como la Reserva de la Biosfera Shouf. 
Esta importante designación se da a 
áreas que promueven y demuestran 
una relación equilibrada entre los seres 
humanos y la naturaleza.

Para más información 
Visite: www.shoufcedar.org 
Contacte: info@shoufcedar.org

Productos  
Naturales de la  
Tierra de los Cedros 
Al Shouf Cedar Society (Líbano)

De Safari
Partiendo del Campamento Mkuru 
Camel, un entrenado guía masai 
acompaña a todos los tours de safari e 
imparte una detallada descripción de los 
tesoros culturales y naturales de la región. 

Safaris en camello
Hay distintos safaris con pernoctación 
que llevan a los turistas hacia lo más 
profundo de la sabana africana. En estos 
safaris, los visitantes experimentan la 
forma de vida de los masai siguiendo las 
viejas rutas que los pastores, antiguamente 
nómadas, abrieron en la sabana para 
pastorear su ganado y alabar a los árboles 
y montañas sagrados en los cuales reside 
su dios tradicional. Los turistas duermen 
en campamentos móviles bajo las estrellas 
africanas. Dentro de las diferentes clases 
de tours, los paisajes siempre cambiantes 

ofrecen abundantes oportunidades para 
observar la fauna silvestre.

Safaris a pie
Los safaris a pie se diseñan a medida 
de acuerdo a los intereses individuales 
y la condición física de los turistas y 
pueden combinarse tanto con safaris 
a camello como con actividades 
culturales. 

Actividades Culturales 
Mkuru ofrece una variedad de 
actividades que toman lugar en el 
seno de las comunidades masai. Éstas 
incluyen una visita a una vivienda 
tradicional masai o “Boma”, una 
noche de danza y cena con los masai, 
una lección de medicina tradicional 
impartida por un curandero local y una 
sesión de trabajos artesanales dirigida 
por mujeres de la tribu masai.  

Se han desarrollado aproxima-
damente 70 diferentes productos 
naturales para apoyar el desarrollo 
rural y la conservación bajo la mar-
ca Al-Shouf. Estos incluyen: 

Miel
La miel se ha producido en Líbano 
durante muchos siglos, existiendo 
evidencia de que su producción se 
remonta a la época de los fenicios. La 
producción de miel sigue siendo un 
importante medio de vida en la zona 
de Al-Shouf, donde la miel de cedro es 
la variedad predominante debido a la 
población sana de cedros en la reserva. 
La miel de cedro es considerada un 
producto de primera calidad por su 
sabor distintivo y su rareza fuera de la 
SCNR. ACS ha estando trabajando con 
las comunidades locales en la reserva 
para mejorar la calidad de la miel (y 
productos derivados) y comercializarlos 
bajo la marca Al-Shouf. Mantener 

esta industria no sólo es importante 
para preservar el patrimonio cultural 
de la zona sino que también beneficia 
a la conservación. Las abejas son un 
importante vector de polinización, por 
tanto contribuyen a la diversidad de 
especies en la reserva. 

Plantas comestibles, aromáticas y 
medicinales 
Por sus especiales propiedades aromáticas 

y medicinales, varias especies de plantas 

silvestres han sido usadas tradicional-

mente por las comunidades locales en 

y alrededor de la Reserva de la Biosfera 

Shouf. En un esfuerzo por conservar 

estas especies, preservar el patrimonio 

cultural de las comunidades locales y, a la 

vez, mejorar sus medios de vida, ACS ha 

estado apoyando a las comunidades en el 

desarrollo y comercialización de produc-

tos elaborados con estas plantas. También 

ha concienciado a la comunidad acerca 

de la necesidad de cosechar estas especies 

de manera sostenible y ha ayudado a esta-

blecer viveros para reducir la dependencia 

de plantas silvestres. Además de vender 

las plantas en su estado natural, ha 

diversificado su gama de productos para 

incluir jarabes y aguas saborizadas, entre 

los que se encuentran jarabes de salvia, 

geranio de olor, menta, mora, granadina, 

rosa y azahar, y aguas de laurel, salvia, 

ortiga menor, azahar, rosa y menta. 

Otros productos 
Se producen y venden una variedad de 
otros productos de la reserva, inclu-
yendo varias mermeladas y compotas 
(mermeladas de manzana, albaricoque, 
higo y berenjena, y compotas de cereza, 
mora y durazno), productos lácteos, 
vinagres, pastas (granadina, pimiento, 
tomate), encurtidos y melaza de uva  
y algarrobo.  

Qué se ofrece  

Acerca de la UICN 

Aspectos Destacados del Producto 

Mkuru Camel Safari fue desarrollado 
conjuntamente por el Grupo Mkuru 
Camel y el Istituto Oikos para 
contrarrestar la dependencia local 
de prácticas insostenibles, como 
la producción de carbón vegetal, 
mediante el desarrollo de medios de 
vida alternativos sostenibles. Con esta 
iniciativa, Oikos también pretendió 
aumentar la capacidad y apoyo local 
para la conservación. Hasta ahora, se 
han logrado varios beneficios para la 
conservación, incluyendo una marcada 
reducción de la tala ilegal de árboles, 
un incremento significativo en la fauna 
silvestre observada en la zona, y un 
cambio positivo en las actitudes hacia 
la conservación de la biodiversidad.  
Desde una perspectiva social, Mkuru 
Camel Safari ha generado empleo para 
la población local, ha mejorado sus 
condiciones de vida y ha aumentado 
su nivel de educación, generando así 
un mayor empoderamento local. La 
clave del éxito de esta empresa ha sido 
la habilidad de los dos socios de operar  
dentro de sus fortalezas, haciendo lo 
que mejor saben hacer. 

Para más información 
Visite: www.istituto-oikos.org y  
www.mkurucamelsafari.com  
Contacte: info@istituto-oikos.org y 
info@mkurucamelsafari.com

Mkuru Camel Safari: Auténticas 
Aventuras Africanas
continuado de la página 1
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La Royal Society for the 
Conservation of Nature  
(RSCN) de Jordania tiene el 
importante papel de cuidar 
el rico patrimonio natural del 
país. Para ayudar a cumplir 
esta misión, RSCN creó 
Wild Jordan, una división 
empresarial de RSCN 
dedicada a desarrollar y 
comercializar empresas 
basadas en la naturaleza, 
particularmente el 
ecoturismo, en y alrededor 
de las áreas protegidas  
del reino.

Si bien Jordania es considerado 
tradicionalmente un destino de turismo 
cultural, también ofrece magníficos 
paisajes naturales y ecosistemas 
biológicamente diversos. Wild Jordan, 
la división empresarial de la Royal 
Society for the Conservation of Nature 
(RSCN) promueve y protege este 
rico patrimonio natural a través del 
desarrollo de empresas basadas en 
la naturaleza. Actualmente, RSCN 
gestiona seis áreas protegidas del 
norte al sur del país en las cuales Wild 
Jordan ofrece una amplia gama de 
facilidades turísticas, incluyendo lugares 
de acampada, casas de huéspedes y 
albergues, así como una selección 
de tours guiados para satisfacer cada 
necesidad (véase el recuadro ‘qué se 
ofrece’). Adicionalmente, al trabajar con 
las comunidades en y alrededor de estas 
áreas protegidas, ha creado empresas 
de artesanías que elaboran productos 
innovadores, los cuales reflejan las 
características naturales y culturales de 
las diferentes regiones (véase el recuadro 
para información sobre las empresas 
comunitarias de artesanías). El Centro 

Wild Jordan en el centro de Amman es 
el crisol de todas estas iniciativas. En un 
esfuerzo por mostrar el uso sostenible 
de los recursos naturales de Jordania, el 
centro tiene una tienda de la naturaleza 
que vende productos elaborados por 
empresas comunitarias, una cafetería 
que sirve productos orgánicos y de 
comercio justo (algunos provenientes de 
las reservas) y un punto de información 
donde los turistas pueden planificar sus 
visitas a las áreas protegidas.

El factor clave del éxito de Wild Jordan 
ha sido su innovadora estrategia de 
comercialización. La creación de la 
marca Wild Jordan permitió a RSCN 
penetrar en un mercado dedicado al 
turismo cultural y no sólo reclamar 
su cuota de mercado sino adueñarse 
del nicho de mercado del turismo 
de la naturaleza. Por otra parte, a 
través del Centro Wild Jordan, RSCN 
pudo traer la naturaleza a la ciudad 
y presentar sus productos de manera 
holística y profesional. En todo este 
proceso, RSCN no ha perdido de 
vista su mandato de conservación 
de la naturaleza y asegura que los 
‘lugares salvajes’ de Jordania sean 
protegidos a través de claras estrategias 
de zonificación, limites de usuarios y 
monitoreo regular. 

RSCN ha estado trabajando para 
integrar la conservación con el 
desarrollo socio-económico en las áreas 
protegidas de Jordania durante 14 años.  
Este enfoque comenzó como parte de 
un proyecto del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF) para vincular 
la gestión de las áreas protegidas con 
el desarrollo socio-económico de la 
población local en la Reserva de la 
Biosfera de Dana. En la actualidad, 
RSCN trabaja en seis áreas protegidas 
alrededor del país, donde ha creado 
exitosamente una red de facilidades y 
actividades turísticas. 

Los principales objetivos que llevaron 
a RSCN a adoptar este enfoque más 
empresarial hacia la conservación 
fueron: (i) la necesidad de generar 
beneficios económicos para financiar el 
trabajo de conservación de RSCN; (ii) 
la necesidad de vincular la protección 
de la naturaleza con los medios de 
vida y oportunidades de empleo de 
las comunidades locales, y con ello 
alentar actitudes más positivas hacia 
la conservación de la naturaleza; y (iii) 
la necesidad de concienciar al pueblo 
jordano sobre la difícil situación de la 
conservación de la naturaleza. 

Hasta ahora, el desarrollo de empresas 
ha generado varios beneficios para 
la conservación de la naturaleza en 
Jordania. Primero, la creación de Wild 
Jordan ha hecho posible que RSCN 
obtenga hasta el 40 por ciento de su 
presupuesto para la conservación de las 
empresas de biodiversidad. Segundo, 
al desarrollar las empresas de artesanías 
con un enfoque hacia los miembros de 
la comunidad con mayor dependencia 
(y por ende mayor impacto) en las áreas 
protegidas, Wild Jordan reduce una de 
las mayores amenazas a su trabajo. Por 
otra parte, como casi la mitad de sus 
visitantes son jordanos, ha crecido el 
apoyo y la disposición a pagar por la 
conservación. Otro resultado interesante 
pero inesperado ha sido un cambio 
en las actitudes hacia la conservación 
entre los responsables de la toma de 
decisiones. Debido a la considerable 
contribución que Wild Jordan hace a la 
industria turística de Jordania, RSCN 
ha ganado más respeto y apoyo del 
gobierno jordano para su labor.

Para más información 
Visite: www.rscn.org.jo  
Contacte: tourism@rscn.org.jo

Wild Jordan:  
En el Negocio de la Naturaleza 
Royal Society for the Conservation of Nature (Jordania)

RSCN gestiona seis áreas protegidas en Jordania, incluyendo la Reserva de 
la Biosfera de Dana, la Reserva Forestal de Ajloun, la Reserva Natural de 
Mujib, la Reserva del Humedal de Azraq, y la Reserva de Shaumari. Todos los 
tours guiados y alojamientos en las áreas protegidas han sido desarrollados y 
actualmente son dirigidos por Wild Jordan, la división empresarial de RSCN. 

Reserva de la Biosfera de Dana
Con una superficie de alrededor de 320 kilómetros cuadrados, Dana es la 
reserva natural más extensa de Jordania, y posiblemente la más diversa. La 
reserva abarca una variedad de paisajes, desde las dunas en el oeste hasta 
las montañas en el este, y alberga una gran cantidad de especies. Siendo 
la primera de las reservas de RSCN que desarrolló el ecoturismo, también 
posee la mayor cantidad de opciones para los turistas. Los tours guiados van 
desde cortos paseos hasta caminatas de aventura de día completo. También 
hay varias opciones de alojamiento, incluyendo el Campamento Rummana, 
que tradicionalmente fue un asentamiento beduino, la Casa de Huéspedes 
de Dana, con vistas impresionantes sobre la reserva, y el Albergue Ecológico 
Feynan, la opción más amigable con el medio ambiente, localizado fuera de los 
itinerarios turísticos más concurridos e iluminado con velas durante la noche.  

Reserva Forestal de Ajloun
Ubicada en el norte de Jordania, Ajloun está dominada por bosques abiertos 
de roble de hoja perenne, pino, algarrobo, pistacho silvestre y arbustos de 
fresas silvestres. Este exuberante paisaje sostiene una gran variedad de plantas 
y animales salvajes, y posee un rico patrimonio cultural. Los visitantes pueden 
alojarse en cabañas tipo safari y bungalows, realizar caminatas por el bosque 
y saborear una comida típica en el restaurante azotea de la reserva o en un 
huerto de la aldea.  

Reserva Natural de Mujib
Mujib, la reserva natural más baja del mundo, a 410 metros bajo el nivel del mar, 
es uno de los atractivos naturales más populares de Jordania debido a su terreno 
accidentado y paisajes impresionantes. Aquí, los turistas pueden descansar junto 
al Mar Muerto y salir a caminatas de aventura en los cañones llenos de ríos. El 
Chalet Mujib, ubicado en las orillas del Mar Muerto, es la base ideal para explorar 
esta reserva.

Reserva del Humedal de Azraq y Reserva de Shaumari
Aparte de estar muy cercanas entre sí y de compartir la principal opción de 
alojamiento en la zona, el Albergue Azraq, estas reservas tienen poco en 
común cuando se trata de paisajes y biodiversidad. Mientras que Azraq es 
un humedal único reconocido por su diversidad avifaunística, Shaumari, 
un paisaje desértico, fue creado como santuario para reproducir especies en 
peligro. El Albergue Azraq, un hospital militar británico de la década de los 40 
convertido en hospedaje, es una opción cómoda para explorar las reservas y el 
desierto oriental.   

Qué se ofrece

Además de desarrollar una red de servicios de ecoturismo, Wild Jordan ha es-
tado trabajando con diseñadores y comunidades locales de Jordania en la crea-
ción y producción de artesanías. Usando símbolos relacionados con la cultura 
y sociedad de Jordania o símbolos naturales de las diferentes áreas protegidas, 
diseñadores con comprensión del mercado crean artesanías innovadoras cuyo 
proceso de fabricación está a cargo de las comunidades. Éstas elaboran los  
productos que luego son vendidos en los puntos de venta de Wild Jordan en 
todo el país.    

Los ingresos generados por las empresas artesanales de Wild Jordan se destinan 
exclusivamente a las comunidades locales, ya que el principal propósito de 
esta parte del negocio es crear empleo para la población local.  Wild Jordan  
también pretende evitar que la población local se dedique a medios de vida 
menos sostenibles y hacer que comprenda el valor agregado de vivir cerca de 
un área protegida. Para verdaderamente crear beneficios para la conservación, 
Wild Jordan elige a sus empresarios y fabricantes entre los miembros de la 
comunidad que tienen mayor dependencia y, por tanto, mayor impacto en las 
áreas protegidas. 

Empresas Comunitarias de Artesanías
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MOPAWI, la Agencia 
para el Desarrollo de la 
Mosquitia en Honduras, 
tiene como misión integrar 
la conservación de la 
biodiversidad con la mejora 
de los medios de vida de 
los pueblos indígenas en 
la región de la Mosquitia 
en Honduras. Para lograr 
este objetivo, MOPAWI ha 
formado una alianza con 
las comunidades indígenas 
misquitas y la Ojon 
Corporation, una empresa 
multinacional canadiense, 
para desarrollar y 
comercializar productos 
capilares naturales de  
la región.  

La Ojon Corporation ha obtenido 
un reconocimiento internacional por 
sus excepcionales productos para el 
cuidado del cabello, diseñados para 
distintos tipos de cabello y diversas 
necesidades del cuidado capilar, y por 
lograr resultados siempre excepcionales. 
La clave del éxito de Ojon es el 
conocimiento de cómo activar los 
ingredientes naturales manteniéndolos 
en su forma más pura. El ingrediente 
esencial en todos los productos de 
Ojon es el aceite de “ojon” o “batana”.

La palma de batana u ojon es una 
especie endémica de la Mosquitia, 
una región en el noreste de Honduras. 
Por siglos, los indígenas misquitos, 
un pueblo indígena de la Mosquitia, 
han extraído el aceite de las nueces 
de batana y lo han usado con fines 
cosméticos y en particular para 
proteger su piel y pelo de los elementos 
naturales. En la antigüedad, los 
indígenas misquitos eran conocidos 
localmente como ‘Tawira’, que significa 
literalmente ‘el pueblo del cabello 
hermoso’. Aún así, los misquitos 
lograron guardar el secreto de las 
propiedades de la batana por  
largo tiempo. 

El desarrollo de la cadena de suministro 
de batana comenzó en 1985 a través 
de MOPAWI, una organización no 
gubernamental local encargada de 
proteger la naturaleza y pueblos de la 

Mosquitia. Si bien el enfoque inicial fue 
dar apoyo a los pequeños productores 
para mejorar y aumentar su producción, 
pronto MOPAWI redirigió sus 
esfuerzos hacia la introducción de los 
productos de batana en los mercados 
nacionales. Esto resultó ser un reto 
debido a la falta de conocimiento de 
las propiedades de la batana fuera de 
la Mosquitia y fue necesario subsidiar 
el trabajo por mucho tiempo. Toda 
esta situación cambió a partir de 2003 
cuando a través de una combinación de 
suerte y persistencia, el aceite de batana 
llegó a la familia canadiense Simioni,  
involucrada en el negocio del cuidado 
del cabello. 

A partir de esta época, la Ojon 
Corporation, MOPAWI y los indígenas 
misquitos han trabajado juntos para 
introducir la batana en su forma más 
pura y limpia en la arena internacional 
del cuidado capilar. Adicionalmente, 
a través de esta relación mutuamente 
beneficiosa, se han mejorado los 
medios de vida locales y ha crecido el 
apoyo para la conservación de  
la naturaleza. 

Uno de los principales desafíos de 
conservación en Honduras es la 
expansión de las tierras agrícolas en 
los bosques tropicales como resultado 
del crecimiento de la población y el 
aumento de la pobreza en muchas 
zonas del país. Sin embargo, el trabajo 
que MOPAWI ha realizado para 
desarrollar la cadena de suministro de 
batana de manera sostenible y rentable 
ha ayudado a evitar o, por lo menos 
limitar, la conversión del uso de la 
tierra y la deforestación en la región 
de la Mosquitia. Su trabajo no sólo ha 
ayudado a desarrollar una actividad 
económica sostenible para la población 
local sino que también ha logrado 
aumentar el conocimiento local sobre 
la importancia de mantener la base de 
recursos para las futuras generaciones.      

La alianza con la Ojon Corporation 
desempeñó un importante papel en 
asegurar el éxito a largo plazo del 
trabajo de MOPAWI en la cadena 
de suministro de batana. Aunque al 
comienzo era necesario aumentar la 
producción de forma exponencial, 
MOPAWI abordó cuidadosamente 
esta necesidad para asegurar que el 
incremento de la producción no 
produjera la degradación de los 
recursos. Esta labor se logró a través 
de la educación de las comunidades 
en técnicas de cosecha sostenibles y 
el apoyo para que adoptaran métodos 

agroforestales. Adicionalmente, el 
crecimiento de la demanda ha llevado 
a que un número considerable de la 
población local complemente sus 
ingresos de medios de vida menos 
sostenibles con la cosecha y producción 
de batana. Otro resultado positivo 
de la alianza MOPAWI-Ojon ha 
sido un mayor apoyo de Ojon para 
los objetivos de conservación y 
desarrollo de MOPAWI. Además de 
promover activamente la conservación 
del patrimonio natural y cultural de 
la Mosquitia, Ojon también dona 
un porcentaje de sus ventas para 
proyectos dirigidos por MOPAWI. 
También, Ojon ha mostrado interés 
en comprar otros productos, como el 
cacao, el aceite de swa y achiote, de 
las comunidades misquitas, lo cual 
contribuiría aún más al desarrollo 
sostenible de la región. 

El trabajo pionero de MOPAWI se ha 
convertido en una fuente de inspiración 
para otras ONG hondureñas e incluso 
para el gobierno. Sus avances en el 
desarrollo de las empresas como una  
herramienta de conservación y su 
modelo de cooperación con el sector 
privado actualmente están siendo 
usados como referentes para iniciativas 
similares. 

 
Para más información 
Visite: www.mopawi.org y 
www.ojon.com  
Contacte: mopawi@mopawi.org 

Ojon: Un Secreto Bien Guardado 
Mosquitia Pawisa Apiska (MOPAWI) (Honduras)

Si bien la biodiversidad es un recurso 
importante y valioso para el desarrollo 
del turismo, también funciona al revés: el 
turismo puede jugar un papel importante 
para apoyar la conservación de la biodi-
versidad. En áreas donde la biodiversidad 
está amenazada, el turismo puede ser 
parte de la solución ya que proporciona 
una forma de agregar valor económico 
a los servicios de la biodiversidad y los 
ecosistemas. El turismo bien planificado 
genera ingresos directos para la conserva-
ción, por ejemplo, a través de los precios 
de entrada y concesiones, y puede ofrecer 
un importante ingreso alternativo para 
los  actores locales, ya sea a través del 
empleo directo o indirectamente al darles 
la oportunidad de vender productos  a 
los turistas y los proveedores de turismo. 
Juntos, estos beneficios proporcionan un 
fuerte incentivo para la conservación. 

Estas consideraciones condujeron al 
desarrollo del Fondo de Pequeñas 
Subvenciones para el Turismo y la 
Biodiversidad de UICN-Países Bajos, 
que ofrece a las ONG de conservación 
y las pequeñas y medianas empresas 
(PyME) la oportunidad de solicitar el 
apoyo financiero necesario para iniciar 
un proyecto de turismo que contribuya 
a la conservación. El fondo comenzó 
en 2004 y hasta la fecha ha apoyado 
a cerca de 55 proyectos. Puesto que el 
monto máximo de aporte es de 25.000 
euros, las subvenciones generalmente no 

proporcionan lo suficiente para cubrir 
los costos de todo un proyecto nuevo, 
de modo que el financiamiento pretende 
apoyar las actividades complementarias 
necesarias para el éxito del proyecto, 
incluyendo la capacitación de guías, la compra 
de bicicletas y otros equipos, el desarrollo de 
materiales de comercialización, etc. 

Las experiencias del programa hasta 
ahora han destacado dos lecciones 
importantes: 

Primero, la participación de todos los 
actores es vital para el éxito de un pro-
yecto. Esto implica asegurar que todos 
los involucrados tengan expectativas 
realistas, ya que los beneficios tardan en 
materializarse. En la mayoría de los casos, 
el turismo generará ingresos adicionales 
pero, especialmente al principio, las 
ganancias serán modestas. Además, 
es importante que los beneficios se 
distribuyan a toda la comunidad en el 
área circundante del proyecto, y que se 
proporcione información y capacitación 
a los habitantes locales. 

Segundo, el éxito del proyecto también 
requiere de la efectiva comercialización 
y el acceso al mercado. La comerciali-
zación no es siempre el punto fuerte 
de los proyectos de turismo orientados 
a la conservación, y muchos procesos 
comenzarán sin ningún tipo de plan de 
comercialización o negocios. Sin embar-
go, es de vital importancia que el primer 

paso en cualquier proyecto de turismo 
sea evaluar su potencial turístico median-
te una valorización del producto que se 
ofrece, la accesibilidad de la ubicación 
del proyecto, el tipo de turistas a quienes 
se dirige (lujo internacional, mochileros 
o visitantes nacionales), y cómo llegarán 
al proyecto. 

Es interesante notar que la cooperación 
entre una ONG y una empresa turística 
(en una fase inicial del desarrollo del  
proyecto) sí añade valor: la ONG es la 
especialista en la conservación, mientras 
que la empresa contribuye a la comercia-
lización y asegura que se desarrolle con 
un enfoque empresarial. 

En general, el turismo puede generar in-
gresos adicionales para la población local 
involucrada y crear conciencia sobre la 
importancia de conservar la biodiversidad 
de la zona. En muy pocos proyectos, éste 
puede ser tan exitoso que se convierta 
en la principal fuente de ingresos de un 
número considerable de personas en una 
comunidad. En todo caso, sin embargo, 
el punto crucial es que el turismo debe 
ser  bien manejado, teniendo en mente 
tanto la perspectiva de la conservación 
como la perspectiva empresarial.

Para más información 
Contacte: marielies.schelhaas@iucn.nl 
Visite: www.iucn.nl/fondsen/ 
tourism_and_biodiversity_fund_1/

Destino: la Conservación
La Experiencia del Comité Nacional de UICN en los 
Países Bajos con el Programa de Pequeñas  
Subvenciones para el Turismo y la Biodiversidad 
Marielies Schelhaas, Directora, Unidad de Ecología y Eco-
nomía, Comité Nacional de UICN en los Países Bajos
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Fundación Natura se 
estableció para contribuir 
a la conservación y 
uso sostenible de la 
biodiversidad y los 
recursos naturales de 
Colombia. Para ayudar 
a lograr este objetivo, 
Natura viene trabajando 
con organizaciones 
comunitarias en áreas 
de alta biodiversidad 
para crear empresas de 
ecoturismo como una 
alternativa a la producción 
de cultivos ilícitos.

Ecoturismo Comunitario es una red 
comunitaria de ecoturismo que ofrece 
experiencias de ecoturismo en las áreas 
de alta biodiversidad de Colombia. En 
la actualidad, esta red está integrada por 
cuatro empresas comunitarias: Sierra 
Nevada de Santa Marta, Playa Güío 
- Guaviare, Tierradentro y Tio Tigre.  
Adoptando  un enfoque de destino 
turístico en el desarrollo de ecoturismo, 
Ecoturismo Comunitario ofrece a 
los turistas un paquete completo de 
ecoturismo, incluyendo una selección 
de rústicos albergues ecológicos, tours 
guiados enfocados en la biodiversidad y 
deportes de aventura responsable como 
el ciclismo de montaña y piragüismo. 
También se ofrece una variedad de 
experiencias culturales como visitas 
a sitios culturalmente importantes, 

comidas típicas, artesanías, danzas y 
música de la zona. (Véase el recuadro 
para una descripción completa de los 
productos y servicios disponibles.) 

Individualmente, cada uno de los 
cuatro grupos comunitarios actúa 
como proveedor de una amplia gama 
de servicios de ecoturismo, incluyendo 
alojamiento, transporte marítimo, 
senderismo, guías especializados, 
etc. Los diferentes miembros de las 
comunidades son responsables de 
proporcionar y asegurar la calidad 
de cada servicio, mientras que el 
grupo comunitario reúne los servicios 
en paquetes turísticos y los vende 
comercialmente. El modelo también 
ayuda a apoyar otras actividades 
económicas en la cadena de valor de 
ecoturismo, como la agricultura, la 
pesca y las artesanías.

El papel fundamental de la red de 
ecoturismo comunitario es brindar 
apoyo de comercialización a cada una 
de las cuatro empresas ecoturísticas.  
El hecho de que las cuatro empresas 
ofrezcan productos bastante parecidos y 
que tengan estándares similares favorece 
la captación de viajeros que visitan a 
más de uno de los destinos. Además, 
el enfoque en red posibilita que las 
comunidades compartan experiencias 
y lecciones aprendidas y, en un futuro 
cercano, permitirá una estructura 
común de  promoción y ventas que 
reducirá los costos y mejorará la eficacia. 

Fundación Natura creó Ecoturismo 
Comunitario para contrarrestar el 
reciente incremento de las amenazas 
al patrimonio natural de Colombia 
causadas por problemas económicos 
y sociales. Natura ayudó a diseñar 

y establecer las cuatro empresas y la 
red global, y también  proporcionó 
capacitación y desarrolló sus 
capacidades técnicas y administrativas. 
Además, la Fundación continúa 
brindando apoyo a las cuatro empresas 
comunitarias, actuando como asesor en 
vez de asumir un rol gerencial. 

Natura eligió trabajar con estas cuatro 
comunidades porque se encuentran 
en áreas de alta biodiversidad y 
contribuían a la degradación de la 
biodiversidad al realizar prácticas 
insostenibles. Un asunto particular que 
la Fundación Natura quería enfocar 
con este proyecto era la existencia 
de plantaciones de cultivos ilícitos 
alrededor de las zonas del proyecto.  
Las plantaciones de cultivos ilícitos de 
coca y amapola suponen una amenaza 
a la biodiversidad tanto por la tala 
de los bosques para sembrar estos 
cultivos como por la necesidad de 
fumigarlos con sustancias que dañan 
la biodiversidad. Los cultivos ilícitos 
también producen impactos sociales 
negativos, incluyendo un incremento de 
la inseguridad y violencia. El proyecto 
de Ecoturismo Comunitario ha tenido 
como consecuencia la eliminación 
de la producción de cultivos ilícitos 
por las comunidades involucradas en 
el proyecto y un movimiento hacia 
una actividad productiva que puede 
ayudarles a mejorar sus ingresos 
familiares y aumentar la sostenibilidad 
de sus medios de vida. 

Para más información 
Visite: www.natura.org.co o 
www.ecoturismocomunitario.org 
Contacte:  
fundacionnatura@natura.org.co

Sierra Nevada de Santa Marta (www.sierranevada-ecoturismo.com) 
Sierra Nevada de Santa Marta está ubicada en el norte de Colombia en la zona 
de amortiguamiento de los Parques Nacionales de Tayrona y Sierra Nevada de 
Santa Marta. Esta área de belleza natural posee prístinas playas bordeadas de 
selva, bosques ricos en especies y maravillas arqueológicas. Los guardaparques 
y sus familias han formado una organización comunitaria para manejar 
albergues ecológicos con cabañas tradicionales de techos de paja. También 
ofrecen varios servicios a los turistas, incluyendo típicas comidas tradicionales, 
visitas guiadas a los parques nacionales y otras áreas naturales excepcionales en 
la zona de amortiguamiento, así como deportes de aventura como el ciclismo 
de montaña.   

Playa Güío – Guaviare (www.guaviare-ecoturismo.com) 
Aunque los turistas generalmente la pasan por alto, bien vale la pena explorar 
la zona alrededor de San José del Guaviare debido a su magnífica belleza 
natural, formaciones geológicas inusuales, y rica flora y fauna. Una base ideal 
para explorar la región es el albergue ecológico operado por la Cooperativa 
de Ecoturismo de Playa Güío en las orillas del río Guaviare. La organización 
comunitaria también administra un centro de visitantes con información 
sobre la zona y organiza visitas guiadas hacia las maravillas locales, tours de 
senderismo y piragüismo, y actividades culturales como cenas típicas.  

Tierradentro (www.tierradentro-ecoturismo.com) 
Tierradentro es una zona con un rico patrimonio natural y cultural. Está 
ubicada en el Macizo Colombiano, en la convergencia de tres cordilleras 
diferentes con alta biodiversidad. Tierradentro también es un sitio de 
Patrimonio Mundial debido a los ricos restos arqueológicos hallados en el 
sitio, que atestiguan la presencia de sociedades andinas prehispánicas. Las 
comunidades de Tierradentro han formado una organización comunitaria 
para manejar y publicitar el eco- y etnoturismo en esta importante zona. 
La organización ofrece una variedad de productos que incluyen un rústico 
albergue ecológico, tours guiados a los sitios culturales y naturales más 
importantes, restaurantes locales, artesanías y la oportunidad de compartir las 
tradiciones del pueblo Nasa. 

Tio Tigre (www.tiotigre-ecoturismo.com) 
La Asociación Tío Tigre es una organización comunitaria afrocolombiana 
que maneja el ecoturismo en y alrededor del Parque Nacional Ensenada de 
Utría, en la costa del Pacífico de Colombia. El parque, un área protegida 
marina y costera, es increíblemente diverso, presenta una gama de ecosistemas 
que incluyen arrecifes de coral, bosques de manglares, ensenadas costeras y 
bosques tropicales. Tío Tigre ofrece una variedad de opciones de alojamiento 
para  satisfacer las diferentes necesidades de los turistas. La comunidad 
también dirige varias actividades que muestran el patrimonio natural y cultural 
de la zona, incluyendo excursiones en barco y a pie, y noches de música y 
danzas folclóricas acompañadas de delicias culinarias típicas de la zona. 

Qué se ofrece Ecoturismo Comunitario:  
Una Red de Proveedores  
de Ecoturismo 
Fundación Natura (Colombia)
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La Asia Network for 
Sustainable Agriculture 
and Bioresources (ANSAB) 
está comprometida con 
la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo 
económico a través de 
soluciones empresariales 
comunitarias. ANSAB creó 
Himalayan BioTrade para 
comercializar los productos 
forestales no maderables 
producidos por empresas 
comunitarias locales en 
Nepal, en los mercados 
nacionales e internacionales.

Himalayan BioTrade Private Limited 
(HBTL) es un consorcio de ocho empresas 
comunitarias de las regiones himaláyicas y 
trans-himaláyicas de Nepal que promueve 
y comercializa productos comunitarios 
a nivel nacional e internacional.  HBTL 
se especializa en productos forestales 
no maderables (PFNM) de origen 
natural y sostenible que cuentan con la 
certificación orgánica y/o del Consejo 
de Administración Forestal (FSC). 
Los principales  PFNM que HBTL 
comercializa son aceites esenciales, papel 
hecho a mano y plantas medicinales y 
aromáticas de Nepal. Dichos productos 
se destinan a diferentes mercados, desde 
el local hasta el global. En la arena 
internacional, los aceites esenciales y el 
papel hecho a mano tienen la mayor 
demanda debido a su alta calidad y 
propiedades únicas. Estos productos 
son particularmente demandados por 
la industria de cosméticos, tanto como 
un ingrediente base en sus productos 
de belleza como para elaborar regalos 
distintivos (véase el recuadro para 

información sobre los aspectos destacados 
de los productos).   

Para acceder a los mercados internacionales, 
Himalayan BioTrade se ha centrado en 
las cadenas de suministro de las empresas 
multinacionales que están comprometidas 
con la sostenibilidad y están dispuestas 
a pagar más por productos naturales de 
origen sostenible. Hasta ahora, HBTL 
ha trabajado con Aveda, S & D Aroma y 
Altromercato, empresas que defienden los 
principios de responsabilidad ambiental y 
social. Estas tres empresas han trabajando 
con HBTL para desarrollar productos 
que son competitivos en el mercado pero 
que mantienen intactas las propiedades 
únicas de sus ingredientes naturales. Al 
mismo tiempo, estas multinacionales han 
compartido su experiencia empresarial con 
las empresas comunitarias locales. 

Himalayan Bio Trade fue creada por la 
Asia Network for Sustainable Agriculture 
and Bioresources (ANSAB) para facilitar el 
desarrollo sostenible de las comunidades 
locales en las áreas forestales de Nepal.  
HBTL es uno de los componentes del 
trabajo de ANSAB en la cadena de valor 
de los PFNM y fue diseñado para servir de 
vínculo entre las empresas comunitarias 
locales y los mercados nacionales e 
internacionales. ANSAB también trabajó 
a nivel local para desarrollar las empresas 
comunitarias locales que abastecen a 
HBTL. Al adoptar un enfoque holístico 
en el desarrollo del sector de los PFNM, 
ANSAB ha logrado empoderar a las 
comunidades locales y mejorar la 
conservación forestal en Nepal. 

ANSAB ha estado trabajando con las 
comunidades locales en los paisajes 
forestales de Nepal desde 1994. El 
objetivo de la red de desarrollar 
empresas integradas de PFNM y 
grupos de conservación forestal fue 
un enfoque totalmente novedoso que 
derivó de la necesidad de evitar que 

las comunidades locales se dedicaran 
a medios de vida que agotaban la 
base de los recursos; tenía también el 
propósito  de estimular el apoyo de 
la comunidad para la conservación 
forestal y, en último término, lograr que 
los grupos locales se apropiaran de los 
bosques. A través de este enfoque, las 
comunidades locales se responsabilizan 
de proteger y monitorear los recursos 
que, a su vez, son cosechados y 
vendidos por ellos. Para crear grupos 
comunitarios integrados con fines tanto 
conservacionistas como empresariales, 
y como un incentivo adicional para 
que las comunidades locales practiquen 
la cosecha sostenible de los PFNM, 
ANSAB ascendió por la cadena de valor 
y vinculó las empresas comunitarias 
entre sí para que pudiesen competir en 
el mercado internacional y así obtener 
mayores ganancias. Esta vinculación se 
logró mediante la creación de HBTL.

El modelo integrado de conservación 
forestal y desarrollo empresarial de 
ANSAB ha demostrado ser una manera 
excepcional de conservar los bosques 
altamente diversos de los Himalayas a 
la vez que contribuye a la mejora de los 
medios de vida locales. Desde los inicios 
de este trabajo, más de 80.000 hectáreas 
de bosques y pastizales han pasado a 
ser administradas de mejor manera a 
través de la silvicultura comunitaria, 
mientras que la creación de empresas ha 
beneficiado a más de 15.000 familias. 

A través de esta labor, ANSAB también 
ha introducido la certificación forestal 
como una herramienta para promover 
la gestión forestal sostenible y practicas 
empresariales responsables. Hasta 
ahora, ha logrado la certificación del 
Consejo de Administración Forestal 
(FSC) para 14.000 hectáreas de bosques 
comunitarios, así como la certificación 
FSC para el papel nepalí hecho a mano 
y la certificación FSC y orgánica para 

nueve aceites esenciales. El trabajo de 
coordinación y facilitación de ANSAB 
en el sector de los PFNM también ha 
contribuido a hacer que la certificación 
FSC sea una meta nacional en Nepal y 
ha apoyado el desarrollo de una política 
de apoyo a los PFNM. 

Para más información 
Visite: www.ansab.org  
Contacte: ansab@ansab.org

Himalayan BioTrade:  
Productos Forestales  
Respetuosos con la Naturaleza 
Asia Network for Sustainable Agriculture and Bioresources (ANSAB) (Nepal)

Papel Hecho a Mano 
La corteza interior de dos especies del arbusto Lokta (Daphne bholua y Daphne 
papyracea) se ha utilizado tradicionalmente en Nepal para producir papel de 
alta calidad. Este papel excepcionalmente durable y atractivo sigue teniendo 
alta demanda actualmente, tanto dentro de Nepal como internacionalmente. 
El papel de la corteza de Lokta se usa para fabricar libros, hojas de carta, 
tarjetas, blocs de notas y papel de regalo. Una alianza entre HBTL y Aveda 
para crear sets de regalo de Aveda usando el papel hecho a mano de la planta 
Lokta ha concitado la atención en esta industria tradicional nepalí y en  la 
necesidad de cosechar sosteniblemente los arbustos, que hasta hace poco 
eran cosechados en exceso. Esta alianza también ha generado empleo para 
aproximadamente 30.000 personas en zonas rurales de Nepal, mejorando en 
gran medida los medios de vida locales. 

Aceites Esenciales
Varios aceites esenciales, que son cosechados sosteniblemente por las 
comunidades locales en los bosques de Nepal, ingresan al mercado 
internacional a través de HBTL. Estos aceites esenciales tienen alta demanda 
en la industria de cosméticos debido a sus propiedades únicas. Además, 
el hecho de que los aceites sean cosechados de manera sostenible y que la 
mayoría de los bosques de los cuales se extraen cuenten con la certificación 
FSC y/o orgánica permite a HBTL penetrar en un nicho de mercado 
de empresas que buscan ingredientes de alta calidad y verdaderamente 
naturales. En la actualidad, HBTL abastece aceites esenciales a Aveda, S & D 
Aromas y Altromercato.

Aspectos Destacados de los Productos

Aunque el turismo puede ser una buena 
fuente de ingresos, a menudo aún existe 
una falta de voluntad en la comunidad de 
la conservación para colaborar con una 
industria percibida como la causante de 
importantes impactos sociales y ambientales 
negativos, particularmente en áreas protegi-
das donde muchos todavía ven al turismo, 
y a los turistas que trae, como un problema. 
Sin embargo, los profesionales de la indus-

tria turística pueden ser un recurso valioso 
para las empresas que se preocupan por la 
conservación.

Aunque muchos escriben sobre la industria 
del turismo y la piensan como tal, más bien 
debe concebirse como una serie de sectores 
que prestan servicios a personas que viajan 
para pasar por lo menos una noche fuera de 
casa. Un turista requerirá transporte hacia y 

dentro del destino, así como alojamiento, 
alimentos y bebidas, y las experiencias 
proporcionadas por los atractivos, guías, 
tiendas de artesanías y recuerdos, y las 
áreas protegidas, sitios culturales y espacios 
públicos que ofrece el destino. Los 
operadores y agentes de turismo en los 
mercados emisores y destinos organizan 
y venden estos elementos del viaje.  Cada 
uno de estos elementos, cada uno de estos 
sectores, ofrece oportunidades para realizar 
ventas que generan ingresos, empleo para 
la conservación y comunicación con los 
turistas para atraerlos a un área protegida 
o animarles a comportarse de manera que 
beneficie la conservación.

Desde la perspectiva de un director de un 
área protegida, los impactos de los visitantes 
en áreas protegidas o en las comunidades 
adyacentes son una función de su compor-
tamiento, de cuánto gastan y dónde, y de 
la naturaleza de sus impactos ambientales 
y sociales, tanto positivos como negativos. 
Sean visitantes de un día o turistas, sus 
impactos deben manejarse para potenciar 
lo positivo y reducir lo negativo. Aunque 
muchos han expresado una preferencia por 
los ‘ecoturistas’, un tipo de turista alternativo 
considerado superior,  en y alrededor de las 
áreas protegidas resultan bastante difíciles 

de identificar.  Como toman los mismos 
vuelos y transporte terrestre y se hospedan 
en el mismo alojamiento que la mayoría de 
los turistas en un área protegida, puede ser 
difícil distinguirlos. 

Los profesionales de la industria pueden 
proporcionar una ayuda inestimable a 
quienes intentan desarrollar empresas 
con objetivos de conservación, a través de 
asesoramiento, tutoría y colaboración, y 
de la provisión de acceso a los mercados y 
un canal de distribución. También pueden 
ayudar a las empresas orientadas hacia la 
conservación  a desarrollar productos que 
atraigan a los turistas y mejoren sus ventas y 
crecimiento. Para que este proceso funcione 
bien, la participación debe comenzar desde 
el inicio y ser permanente, y los produc-
tos ofrecidos y desarrollados deben ser 
complementarios en lugar de competitivos. 
Por ejemplo:

• los proveedores de alojamiento pueden 
ofrecer información y comprar artesanías, 
alimentos y bebidas de la zona, y deben 
participar en los procesos de desarrollo 
para asegurar que los productos sean de 
calidad y precios aceptables y que haya 
un adecuado volumen y consistencia de 
suministro;   

• los operadores y guías turísticos pueden 
proporcionar valiosos consejos acerca 
del mercado, el diseño de productos y 
el cumplimiento de normas mínimas 
de salud y seguridad, además de facilitar 
canales de distribución; 

• los atractivos turísticos pueden ofrecerse 
en diferentes mercados, lo que ofrece una 
oportunidad para comunicarse con los 
visitantes de manera recíproca; y 

• los bazares de artesanías y tiendas de 
recuerdos  pueden funcionar como 
puntos de venta minorista y ofrecen una 
oportunidad para educar a los consumi-
dores sobre qué no deberían comprar 
bajo las normas de CITES y, cuando 
sea pertinente, proporcionar certificados 
para facilitar el comercio de productos 
sostenibles. 

Los conservacionistas tienen que colaborar 
y aliarse con la industria si quieren benefi-
ciarse del turismo. Los profesionales de la 
industria tienen la experiencia  
– aprovéchela. 

Para más información 
Contacte: harold@haroldgoodwin.info 
Visite www.icrtourism.org

Ecoturismo Comunitario:  
Una Red de Proveedores  
de Ecoturismo 
Fundación Natura (Colombia)
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La Participación de  
Empresas Profesionales en 
las Cadenas de Suministro: 
La Experiencia Turística
Harold Goodwin,  
Co-Director, Centro  
Internacional para el  
Turismo Responsable, 
Universidad  
Metropolitana de Leeds 
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SalvaNATURA se 
fundó para contribuir a 
la conservación de la 
naturaleza e impulsar el 
desarrollo sostenible en El 
Salvador. Para apoyar su 
trabajo de conservación 
y crear conciencia sobre 
la rica flora y fauna del 
país, SalvaNATURA 
ha establecido un 
departamento de 
autoedición, Editorial 
SalvaNATURA, dedicado 
a la publicación de 
materiales impresos sobre 
temas de la naturaleza.

Editorial SalvaNATURA es una 
casa editorial que produce y publica 
productos educativos visualmente ricos, 
interesantes y reveladores enfocados 
en la biodiversidad y los ecosistemas 
de Centroamérica. Diseñados para 
fomentar el orgullo local e interés en el 
mundo de la naturaleza, los productos 
de la Editorial también responden 
a la demanda de  información 
respaldada por la ciencia sobre la 
biodiversidad en la región. Además, 
Editorial SalvaNATURA promueve 
el intercambio de información entre 
las organizaciones, contribuye a 
la conciencia y comprensión de la 
biodiversidad de Centroamérica, 
y busca despertar la pasión por el 
descubrimiento, aprecio y resguardo 
de los recursos naturales de la región. 

Editorial SalvaNATURA:  
Publicando para la Naturaleza
SalvaNATURA (El Salvador)

Fundada en Suiza en 1912, Holcim es 
uno de los proveedores líderes a escala 
mundial de cemento y agregados (pie-
dra triturada, arena y grava) así como 
de concreto premezclado y asfalto y 
servicios relacionados. El desarrollo sos-
tenible es un elemento fundamental de 
nuestra visión y misión, y con nuestro 
compromiso aspiramos a crear valor 
para nosotros y nuestros accionistas.

Por lo tanto, por muchos años, el con-
cepto de la ‘triple cuenta de resultados’– 
creación de valor, desempeño ambiental 
sostenible y responsabilidad social – ha 
sido una parte integral de nuestra estra-
tegia empresarial y sistemas de gestión.  

La naturaleza intensiva en recursos de 
nuestra empresa contribuyó a nuestra 
convicción de que la conservación de la 
biodiversidad juega un papel impor-
tante en nuestra estrategia a largo plazo 
para los recursos y reservas. Esto nos ha 
llevado a colaborar con la UICN, una 
respetada organización, para obtener 
asesoramiento sobre cómo evaluar y mi-
tigar nuestra huella en la biodiversidad. 
Además, nuestra experiencia operando 
en más de 70 países del mundo, a 
menudo en zonas remotas y pobres, ha 
contribuido al desarrollo y ejecución de 
una estrategia de participación comu-
nitaria basada en un diálogo continuo 
y efectivo entre las partes interesadas, a 
través de evaluaciones socioeconómi-

cas y de necesidades, y del desarrollo 
y ejecución de proyectos en estrecha 
y activa colaboración con los actores 
comunitarios en las áreas de educación, 
desarrollo comunitario e infraestructu-
ra. Con estos proyectos pretendemos 
mejorar efectivamente la calidad de vida  
de los diferentes grupos de interés. 

Las evaluaciones en nuestras comunida-
des anfitrionas y el trabajo de los pane-
les asesores de la comunidad revelaron 
que las oportunidades de generación 
de ingresos y de conservación de la 
biodiversidad están entre las principales 
prioridades de las partes interesadas. 
Basándonos en estas experiencias y en 
las lecciones aprendidas en muchos 
países, intentamos integrar las agendas 
de biodiversidad y de participación co-
munitaria, y estos esfuerzos condujeron  
al desarrollo de una estrategia para crear 
microempresas basadas en la biodiversi-
dad como parte de la alianza estratégica 
con la UICN.  

Las microempresas basadas en la 
biodiversidad tienen el potencial de 
sacar a las personas y las comunidades 
de la pobreza a la vez que conservan  la 
biodiversidad. La característica principal 
de estas empresas es que dependen de la 
biodiversidad para su principal negocio  
o contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad a través de su actividad 
al mismo tiempo que generan ingresos.  

Los principales actores y propietarios de 
la empresa son los propios empresarios 
locales que  están involucrados en un 
proceso de análisis situacional, desarro-
llo de estrategias y planes de negocios, 
integración en las cadenas de valor y 
monitoreo y evaluación.  El proceso en 
sí es facilitado y apoyado por Holcim y 
la UICN. Las principales oportunidades 
que ofrecen los proyectos de desarrollo 
de microempresas basadas en la biodi-
versidad son la ejecución de proyectos 
sólidos que aportan beneficios claros 
y mensurables a la comunidad y a los 
accionistas de la empresa, un intercam-
bio y transferencia de conocimientos 
empresariales y de experiencia en 
la gestión de la biodiversidad y los 
recursos naturales, y el logro de mejoras 
significativas en los medios y calidad de 
vida de las comunidades locales. 

En el caso de Vietnam, miembros de la 
minoría Khmer, en la provincia de Kien 
Giang, recibieron capacitación para la 
fabricación y venta de productos tejidos 
de Lepironia en una zona que constitu-
ye el último remanente del ecosistema 
de pastizales de Lepironia en el delta del 
río Mekong. Las ventas de estos produc-
tos produjeron mejoras significativas en 
los medios de vida de los empresarios 
así como el uso sostenible de Lepironia 
y la promoción del manejo comunitario 
de los recursos naturales. 

Los beneficios para nosotros, o para 
otras empresas multinacionales que 
participan en estos tipos de proyectos 
comunitarios, son la definición de 
empresas innovadoras a lo largo de las 
cadenas de valor y suministro, la iden-
tificación de nuevas ideas empresariales 
y fuentes de beneficios y, finalmente, la 
adición de valor en toda la triple cuenta 
de resultados. En nuestro caso, las 
empresas potenciales también podrían 
tener que ver con la construcción 
sostenible y la gestión sostenible de los 
residuos, como el aprovechamiento de 
cascarilla de arroz u otros productos de 
desecho que pueden utilizarse como 
combustibles alternativos en  los hornos 
de cemento.  

Creemos que el desarrollo de microe-
mpresas basadas en la biodiversidad 
presenta muchos desafíos, en particular 
durante un periodo de crisis económica 
mundial, pero es aún más cierto que  
ofrece una oportunidad para aprove-
charse de la ventaja competitiva que 
proviene de nuestro compromiso con la 
responsabilidad ambiental y social. 

Para más información
Contacte: stefanie.koch@holcim.com 
Visite: www.holcim.com

Beneficiar a las Comunidades Locales a 
través del Desarrollo de Microempresas 
basadas en la Biodiversidad 
Stefanie Koch, Gerente de RSC, Holcim Ltda.

Para lograr estas metas, la Editorial 
utiliza una variedad de medios de 
comunicación, incluyendo medios 
impresos, de audio, vídeo y multimedia.

Editorial SalvaNATURA fue creada 
por la ONG ambiental salvadoreña 
SalvaNATURA. Desde su fundación en 
1990, SalvaNATURA había producido 
material técnico y científico,  productos 
de educación ambiental y calendarios 
promocionales que eran muy 
reconocidos tanto por la comunidad 
de conservación como por el público 
en general. Por la popularidad de estos 
productos y el creciente interés en la 
biodiversidad, SalvaNATURA decidió 
proseguir su labor de publicación como 
una empresa. Los principales objetivos 
para crear Editorial SalvaNATURA 
fueron obtener fondos para la 
conservación y, a la vez, aportar al 
crecimiento del conocimiento y 
conciencia sobre la biodiversidad en  
El Salvador.

La casa editorial opera tomando pedidos 
al por mayor tanto del gobierno como 
del sector privado para publicaciones 
específicas sobre temas relacionados 
con la biodiversidad y también 
para productos menos científicos 
como ilustraciones y calendarios. 
SalvaNATURA también desarrolla un 
catálogo en línea para comercializar 
sus productos a particulares.  También 
ha producido varias publicaciones 
científicas y ambientales, incluyendo 
calendarios acerca de la conservación 
de la biodiversidad y un CD-MP4 
“Vocalizaciones de las Aves de El 
Salvador”.  En el 2009 está produciendo 
varias publicaciones científicas que 
incluyen La Lista Roja de Aves de El 
Salvador, el libro infantil “Chorlito 
Lindo” y nuevos calendarios para el 
2010 con imágenes de cafetales de 
sombra en la costa y de la diversidad 
de aves. 

Editorial SalvaNATURA ha jugado un 
papel decisivo en crear conciencia y 
aumentar el conocimiento acerca de la 
biodiversidad y recursos naturales de 
El  Salvador. Al crear una amplia gama 
de productos dirigidos a diferentes 
públicos, la empresa ha logrado que 
el conocimiento científico sea más 
accesible para todos. Uno de los 
principales objetivos de la Editorial 
es ayudar a financiar algunas de las 
obras de SalvaNATURA y, aunque la 
iniciativa es relativamente nueva, ha 
tenido algún éxito en generar fondos 
para otros proyectos. Finalmente, la 
Editorial también aporta beneficios a 
las comunidades que viven en las áreas 
rurales de El Salvador mediante la 
contratación de artistas para ilustrar las 
publicaciones y productos para niños. 

Para más información 
Visite: www.salvanatura.org  
Contacte: comunicaciones@
salvanatura.org 
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La industria del bejuco 
tiene el potencial de 
convertirse en un 
importante impulsor 
de desarrollo rural y 
conservación forestal 
en la región del Gran 
Mekong. WWF e IKEA se 
han aliado para trabajar 
conjuntamente hacia 
esta meta mediante el 
desarrollo de un modelo  
para la producción 
y comercialización 
sostenibles de bejuco que 
también se traduce en  
mejoras del bienestar de  
la comunidad.

El bejuco, planta trepadora de la familia 
de las palmas, con más de 600 especies 
y 13 géneros identificados en el mundo, 
es un valioso producto forestal no 
maderero (PFNM) que se encuentra  en 
los bosques de toda la región del Gran 
Mekong. Sus tallos se utilizan para 
varios propósitos, incluso como comida, 
vivienda y para la fabricación de muebles.  
Las comunidades campesinas en RDP 
Lao, Camboya y Vietnam dependen 
fuertemente del comercio del bejuco, 
cuyas ventas representan hasta el 50 por 
ciento de los ingresos en efectivo en áreas 
rurales. El comercio del bejuco también 
es una importante fuente de ingresos 
de divisas para los países en la región.  
Sin embargo, más del 90 por ciento del 
bejuco procesado en el Gran Mekong 
proviene de bosques naturales y se está 
agotando a un ritmo insostenible.

El Programa de Cosecha y Producción 
Sostenible de Bejuco de WWF-IKEA 
se inició en 2006 con el fin de crear 
una industria sostenible del bejuco en 
la Región del Gran Mekong, que diera 
a las comunidades, los gobiernos y 
la industria una razón para conservar 
los bosques. La decisión de trabajar 
en esta cadena de suministro surgió 
de una evaluación conjunta que 
WWF y el gobierno realizaron de la 
industria del bejuco en la región y 
de una petición de IKEA, minorista 
sueca de muebles y productos para el 
hogar, que obtiene gran parte de su 
bejuco de la zona y quería asegurar 
la continuidad de la base de recursos. 
Este programa está estructurado de 
manera que opera en distintas etapas 
de la cadena de suministro, desde 
los grupos de productores aldeanos 
hasta los comerciantes y procesadores, 
y finalmente los compradores. 
El programa asume un enfoque 
empresarial hacia la conservación, 
buscando soluciones económicamente 
beneficiosas para los problemas de  
sostenibilidad y tratando de generar 
mejores ingresos para todas las partes 
involucradas. 

A nivel de aldea, WWF empezó por 
montar proyectos piloto en seis aldeas 
de Camboya y Lao, los principales 
productores de bejuco en la región. 
Trabajó con las comunidades locales 
para crear ‘grupos de productores 
aldeanos’ o ‘empresas aldeanas’ para 
cosechar, producir y comercializar el 
bejuco de una forma más sostenible y 
más comercialmente viable. El trabajo 
de WWF a nivel de aldea ha implicado 
resolver retos tanto comerciales como 
de la sostenibilidad. 

Del lado de la sostenibilidad, WWF 
ha desarrollado las capacidades de la 
población local para manejar el bosque 

y sus recursos y para adoptar técnicas 
para la cosecha sostenible del bejuco 
silvestre. En la provincia de Bolikhanxay 
de la RDP Lao, el programa ha creado 
con éxito el primer bosque de bejuco 
manejado por las comunidades locales 
y ahora está en el proceso de replicar 
esta estructura en 100 comunidades 
más en RDP Lao, Camboya y Vietnam.  
WWF también ha ayudado a establecer 
viveros de bejuco para reducir la 
dependencia del bejuco silvestre.  En 
la RDP Lao, estas plantaciones generan 
US$ 500 al año por hectárea mediante 
la producción de brotes de bejuco para 
alimento. También se han iniciado 
ensayos con plantaciones de bejuco para 
fines artesanales.    

Desde el punto de vista comercial, 
WWF creó una estructura empresarial 
para organizar a los miembros de la 
comunidad en empresas para la cosecha, 
producción y comercialización del 
bejuco. Asimismo, ha desarrollado 
las capacidades de los miembros de 
la comunidad para mejorar la calidad 
de la producción a fin de obtener 
mayores ganancias. En términos de 
la distribución de los beneficios, estas 
empresas se han estructurado de manera 
que el 70 por ciento de las ventas de 
bejuco se destinan al fondo de la aldea 
para el trabajo de desarrollo (escuelas 
y salud). El 30 por ciento restante 
se distribuye entre los miembros 
individuales del grupo. 

Después WWF trabaja con los 
compradores nacionales, regionales 
e internacionales para influir en la 
demanda de bejuco más limpio y 
sostenible a precios más justos. Para 
ello, WWF trabaja con el intermediario 
o el procesador y comerciante de 
bejuco, quienes adquieren la materia 
prima, le agregan valor mediante su 
procesamiento, y luego conectan 

con los compradores regionales e 
internacionales como IKEA. En 
particular, WWF se ha relacionado 
con  los proveedores de bejuco de 
IKEA y los ha vinculado a las empresas 
comunitarias. También trabaja con 
estos actores en temas de eficiencia para 
mejorar el uso de los recursos y reducir 
el desperdicio de la materia prima a lo 
largo de la cadena de suministro.

A través de este enfoque, WWF confía 
en que se contará con incentivos para 
que las comunidades locales conserven 
los ecosistemas forestales en los que se 
encuentra el bejuco. WWF continuará 
replicando este trabajo en aldeas en 
toda la región del Gran Mekong. El 

objetivo a mediano plazo es que para el 
2010, 100 comunidades en Camboya, 
RDP Lao y Vietnam se dedicarán a la 
producción sostenible del bejuco. A 
la larga, a través de este enfoque de 
conservación que gira alrededor de una 
cadena de suministro integral, WWF, 
IKEA y la Comisión Europea quieren 
construir una industria sostenible del 
bejuco que proporcione un incentivo 
económico para mantener 50.000 
hectáreas de bosques en la región.  

Para más información 
Visite: www.panda.org/greatermekong 
Contacte: thibault.ledecq@
wwfgreatermekong.org

Construyendo una Industria Sostenible del Bejuco 
WWF-Región del Gran Mekong (RDP Lao, Camboya y Vietnam)  

Hoy en día, los consumidores exigen cada 
vez más los productos ‘verdes’. Y como 
muestran la investigación, los informes de 
comercialización y las encuestas de com-
pradores, esta demanda de productos éticos 
y sostenibles no es un capricho pasajero 
del mercado; sin duda es una tendencia 
creciente que ha llegado para quedarse.

Para medir este interés cada vez mayor, 
y la conciencia sobre temas de biodi-
versidad en el sector de cosméticos en 
particular, en 2009 la Unión para el 
Biocomercio Ético encargó una encuesta 
de 4.000 entrevistados y los resultados 
fueron contundentes (Barómetro de 
Biocomercio Ético, 2009). El 85 por 
ciento de los encuestados declaró que 
deseaba saber más sobre  las prácticas de 
abastecimiento en esta industria, mientras 
que el 79 por ciento indicó que dejaría 
de comprar una marca de cosméticos y 
cuidado personal si supieran que la marca 
no practica el abastecimiento ambiental o 
el comercio ético.

El mismo estudio también reveló que el 
79 por ciento de los encuestados confiaría 
más en una empresa de cosméticos y 

cuidado personal cuyo compromiso con 
el abastecimiento ético de productos 
derivados de la biodiversidad  ha sido 
comprobado por organizaciones indepen-
dientes. Es en este punto que la Unión 
para el Biocomercio Ético ha basado 
su posicionamiento. Una asociación de 
membresía sin fines de lucro, la Unión 
promueve el ‘Aprovisionamiento con 
Respeto’ de flora y fauna de la biodiversi-
dad nativa; su misión es promover el uso 
sostenible de los ingredientes que ocurren 
naturalmente en las zonas de abasteci-
miento. Al involucrar a actores relevantes 
de la industria privada, la Unión para el 
Biocomercio Ético busca promover la 
conservación de la biodiversidad y, al 
mismo tiempo, asegurar que todos los 
que contribuyen a lo largo de la cadena, 
incluyendo los productores a pequeña 
escala, sean pagados con precios justos y 
reciban una parte equitativa de los bene-
ficios de la venta de los productos finales. 
El abastecimiento ético de productos 
derivados de la biodiversidad reconoce 
los derechos soberanos de los países sobre 
la biodiversidad y respeta los derechos de 
las comunidades locales e indígenas sobre 
sus conocimientos tradicionales.

Sin embargo, la Unión para el Biocomer-
cio Ético reconoce que la implementa-
ción de sólidas prácticas de biodiversidad 
a lo largo de la cadena de suministro 

puede ser un reto para los actores más 
pequeños. Además, obtener acceso a los 
mercados y recibir el reconocimiento por 
aplicar prácticas éticas puede ser difícil. 
Por esto se creó la Unión: con el tiempo 
la agrupación de empresas de ideas 
afines creará un fondo común de oferta 
y demanda de prácticas éticas, mientras 
que el sistema de verificación permite una 
efectiva diferenciación en el mercado de 
los productos provenientes de fuentes 
éticas y las medidas de apoyo ayudan a 
facilitar la ejecución. 

Una de las medidas de apoyo que 
complementan la misión de la Unión es 
el Programa Comunitario de Biocomercio 
Ético.  Este programa recién lanzado 
pretende promover una participación más 
profunda de las comunidades locales e 
indígenas en el abastecimiento ético de 
la biodiversidad. La efectiva implemen-
tación de los principios de Biocomercio 
Ético ayudará a generar ingresos locales y 
a asegurar el uso sostenible de los ingre-
dientes de la biodiversidad que provienen 
de estas comunidades.  Mediante el 
involucramiento de las instituciones en la 
zona, el programa trabajará para abordar 
los problemas comúnmente enfrentados 
por las empresas de biodiversidad a nivel 
comunitario, como la infraestructura 
limitada o la falta de información sobre 
el manejo sostenible de los ingredientes. 

El programa funciona mediante el otorga-
miento de Subvenciones para Comunida-
des Dedicadas al Biocomercio Ético, que 
están destinadas a pequeñas y medianas 
empresas y cubren costos relacionados 
con el diseño  y ejecución de prácticas de 
Biocomercio Ético. Esto incluye, entre 
otras actividades, investigación científica 
centrada en los aspectos de sostenibilidad 
de las especies utilizadas y sus ecosis-
temas, los procesos de consulta a la comu-
nidad; el desarrollo de conocimientos a 
nivel comunitario; y el establecimiento de 
sistemas de monitoreo y evaluación.  

A través de esta y otras iniciativas, la 
Unión para el Biocomercio Ético está 
trabajando para alentar a las empresas 
a promover el ‘Abastecimiento con 
Respeto’ de ingredientes provenientes 
de la biodiversidad nativa. Los mercados 
claramente están listos para abrazar esta 
tendencia y la conciencia de los consumi-
dores está aumentando. Pero para que la 
industria pueda realmente prosperar en 
este mercado y beneficiarse de la creciente 
demanda, estas prácticas necesitan apoyo 
y reconocimiento independiente. Es en 
este punto donde la Unión para el Bioco-
mercio Ético pretende contribuir.   

Para más información
Contacte: info@ethicalbiotrade.org  
Visite: www.ethicalbiotrade.org 

Hacia el ‘Aprovisionamiento 
con Respeto’: La Participa-
ción del Sector Privado en la 
Promoción de Prácticas de 
Aprovisionamiento Ético
Rik Kutsch Lojenga, Director Ejecutivo, Unión para  
el Biocomercio Ético 
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Flower Valley Conservation 
Trust trabaja para asegurar 
que el aprovechamiento 
de flores del único y 
megadiverso Reino 
Floral del Cabo sea bien 
administrado y que su 
recolección se realice de 
forma sostenible para 
su venta a la industria 
minorista de flores. 

Mediante un proyecto con Fauna y 
Flora Internacional (FFI), Flower Valley 
Conservation Trust se estableció en 
1999 para investigar y promover el uso 
sostenible de productos de flores fynbos 
destinados al mercado minorista de 
flores. Después de años de un manejo 
insostenible, el objetivo de Flower Valley 
fue mejorar las prácticas de recolección 
y gestión existentes en la industria 
y, a la vez, encontrar una manera de 
comercializar estos productos en  
forma sostenible. 

La recolección de flores silvestres ha 
sido, y sigue siendo, parte importante 
de los medios de vida tradicionales y 
una fuente de empleo en la región del 
Cabo Occidental de Sudáfrica durante 
décadas. En este tiempo, sin embargo, 
la sostenibilidad de las fynbos ha sido 
afectada negativamente por la extracción 
sistemática por parte de los recolectores 
de especies comercialmente valiosas 
y por la conversión de la tierra a la 
agricultura. El Reino Floral del Cabo es el 

más pequeño y más rico de los seis reinos 
florales del mundo, presentando uno de 
los niveles más altos de biodiversidad 
por unidad de área a  nivel internacional. 
Por tanto, muchas de las flores en la 
industria mundial de flores provienen del 
Reino Floral del Cabo, siendo una fuente 
importante de variedades tanto silvestres 
como cultivadas de flores objeto de 
comercio a escala mundial, incluyendo la 
conocida Protea Rey. 

El papel de Flower Valley en transformar 
la industria comenzó con el desarrollo 
de una mejor comprensión de los 
requerimientos ecológicos del sistema 
y especie fynbos. Con la participación 
de científicos expertos, se definieron 
niveles de extracción y métodos 
de recolección sostenibles para las 
variedades comerciales para reducir 
el riesgo a las empresas y, a la vez, 
maximizar las ganancias del capital 
natural disponible en la región.  Luego se 
discutieron y probaron estos estándares 
con los propietarios de las tierras y los 
recolectores para asegurar la conveniencia 
de su aplicación de manera generalizada 
en la industria.  La aceptación y uso de 
este trabajo se reforzó aún más mediante 
la elaboración de un Código de Prácticas 
por Flower Valley y de un sistema de 
concesión de permisos por la autoridad 
regulatoria regional (Cape Nature) en 
base a esto términos.

La Protea Rey y otras flores fynbos son 
flores robustas, de apariencia muy única, 
y  son muy recomendables para arreglos 
florales duraderos. Por tanto, estas flores 
constituyen excelentes productos de 
exportación para venderse a minoristas 

en Europa, como Marks & Spencer. 
Al trabajar con Flower Valley, Marks 
& Spencer también ayuda a abastecer 
la creciente demanda de ramos  de 
flores autóctonas en el Reino Unido. 
Los proveedores acreditados de Flower 
Valley también abastecen a minoristas 
sudafricanos, como Pick ‘n Pay, un 
minorista de alcance nacional  que, 
como Marks & Spencer, está interesado 
en obtener un suministro sostenible y en 
ayudar al desarrollo de la industria. 

Relacionado con este trabajo es 
la inversión que Flower Valley ha 
hecho para elaborar los argumentos 
comerciales para trabajar con flores 
fynbos cosechadas de manera 
sostenible en un mercado donde 
estas consideraciones siguen siendo 
relativamente desconocidas. Esto ha 
implicado un trabajo adicional con la 
cadena de suministro para establecer  
un sistema de auditoría, y el desarrollo  
de una marca única y una estrategia 
de comercialización de flores fynbos 
sostenibles. Como parte de este enfoque, 
Flower Valley ha realizado investigación 
sobre la conveniencia de diferentes 
esquemas de certificación para flores 
fynbos sostenibles. Actualmente está en 
el proceso de buscar varios esquemas 
para evaluar su capacidad para construir 
sobre el trabajo existente y, a la vez, 
ofrecer un mejor acceso al mercado 
y ganancias para los productores 
sostenibles.

Para más información 
Visite: www.flowervalley.org.za 
Contacte: info@flowervalley.org.za

Flores Silvestres del Reino 
Floral del Cabo  
Flower Valley Conservation Trust (Sudáfrica)

Los principales objetivos 
de Fundación TEMA en 
Turquía son: contribuir 
a la protección de los 
hábitats naturales y la 
biodiversidad, crear 
conciencia pública para la 
conservación y mejorar el 
perfil de los ecosistemas 
forestales dentro de la 
sociedad. Para lograr 
estos objetivos, TEMA 
creó Biyotematur, un 
operador de turismo 
ecológico especializado en 
excursiones respetuosas 
con la naturaleza. 

Biyotematur es un operador de turismo 
ecológico con sede en Turquía que se 
especializa en crear excursiones únicas 
para los amantes de la naturaleza. 
Si bien los tours pueden diseñarse a 
la medida de acuerdo a los intereses 
individuales de los clientes, la empresa 
también ofrece cada año una variedad 
de excursiones en grupo. Se centran 
en la fauna y flora de Turquía y en la 
variedad de ecosistemas existentes en el 
país. Los tours, que incluyen tours de 
robles, botánicos, de árboles nativos, 
de observación de aves y safaris de 
abejas, suelen tener una duración de dos 
semanas, e incluyen todos los arreglos 
de transporte, alojamiento y comidas. 
También existe la posibilidad de adaptar 
las excursiones estándar para satisfacer 
las necesidades de un grupo específico 
e incluir más o menos actividades 
culturales en el itinerario. La principal 
área de operación de Biyotematur es 
la región Macahel cercana a la frontera 
georgiana, donde ha estado trabajando 
con las comunidades locales para 
desarrollar una infraestructura turística 
sostenible. 

Biyotematur fue creada en el año 2000 
por la Fundación TEMA, la ONG 

ambiental de más rápido crecimiento 
en Turquía, para apoyar su misión de 
promover la conservación y desarrollo 
sostenible en Turquía. Para contribuir a 
esta misión, Biyotematur financió una 
cantidad considerable del trabajo de 
conservación de TEMA. Biyotematur 
también ha jugado un papel decisivo 
para crear conciencia pública acerca del 
patrimonio natural de Turquía. Además, 
al llevar a los turistas a las zonas rurales 
y remotas del país, Biyotematur ha 
contribuido al desarrollo económico 
sostenible de estas áreas. Por ejemplo, en 
la región Macahel, el desarrollo turístico 
ha permitido la creación de varias 
pequeñas empresas relacionadas con 
el turismo que son manejadas por los 
aldeanos. TEMA también ha capacitado 
a la juventud de las aldeas para trabajar 
en estas empresas relacionadas con 
el turismo, consiguiendo que ya no 
necesiten migrar a ciudades más grandes  
en busca de empleo. Asimismo, 
Biyotematur ha ayudado a revivir las 
industrias tradicionales en algunas áreas 
remotas de Turquía. 

Al ofrecer excursiones por la 
naturaleza, Biyotematur se ha 
convertido en la empresa líder de 
ecoturismo en Turquía. La empresa 
creó un producto único e innovador, 
logró penetrar en un nicho de mercado 
y ha crecido considerablemente 
desde que se estableció. Basándose 
en este crecimiento continuo, 
y reconociendo la necesidad de 
mantener altos estándares en la 
operación de las excursiones, TEMA 
transfirió recientemente la gestión 
de Biyotematur a SognoTour, una 
empresa profesional de turismo 
que opera en Turquía. Sin embargo, 
como condición de la transferencia, 
TEMA y SognoTour acordaron que 
Biyotematur continuará operando de 
manera que genere beneficios tanto 
para la biodiversidad como para las 
comunidades locales en Turquía. 

Para más información 
Visite: www.biyotematur.com 
Contacte: biyotematur@biyotematur.com

Biyotematur:  
Especialistas en  
Tours por la Naturaleza
Fundación TEMA (Turquía)
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La encantadora Isla Costa Rica está 
situada en el Archipiélago Jambelí en el 
sur de Ecuador. Esta área contiene una 
cantidad considerable de los remanentes 
de bosque de manglar en Ecuador, 

que son el hábitat de importantes 
especies nativas, particularmente de 
una gran variedad de avifauna marina. 
Los atractivos de la zona incluyen los 
arroyos y canales característicos de 

los bosques de manglar, fauna y flora 
extremadamente diversos y ricas culturas 
locales que poseen conocimientos 
ancestrales sobre los ecosistemas de 
manglar y sus servicios. La Isla Costa 
Rica también está salpicada de pacíficas 
playas de arena blanca. Todas estas 
características, además de la amistosa y 
acogedora población local, convierten 
a la Isla Costa Rica en el destino ideal 
para el ecoturismo.

La Isla Costa Rica ha sido desarrollada 
como un destino ecoturístico por la 
Fundación Ecológica Arcoiris, una 
ONG local, en asociación con la 
comunidad de la zona. Juntos, ambos 
actores establecieron una empresa 
comunitaria que ofrece diferentes 
productos y servicios turísticos, 
incluyendo transporte, alojamiento, 
servicios gastronómicos, servicio de 
guías y mantenimiento. La empresa 
comunitaria está organizada de tal 
manera que involucra a alrededor del 
90 por ciento de los miembros de la 
comunidad que dirigen las distintas 
instalaciones y actividades de forma 
rotativa. La empresa es manejada por 
un Comité de Turismo que incluye un 
Grupo de Coordinación, un Grupo 
de Comisiones, un Departamento 
de Promoción y Ventas y el Fondo 
Manglar. El Grupo de Coordinación, 
encargado de supervisar las operaciones, 
está integrado por tres miembros, 
incluyendo un representante de cada 
una de las asociaciones de pesca y 
uno del  gobierno local. El Grupo de 
Comisiones, compuesto por cinco 
miembros de la comunidad, se encarga 
de coordinar las cinco comisiones 
de los servicios turísticos (transporte, 

hospedaje, alimentación, guianza y 
mantenimiento).  

La Fundación Arcoiris está a cargo del 
Departamento de Promoción y Ventas 
de la empresa a nivel local, regional 
y nacional, a través de alianzas con 
los actores turísticos y del desarrollo 
de materiales promocionales y la 
participación en eventos de turismo.  
Finalmente, un porcentaje de los 
ingresos generados por los servicios 
turísticos se destina al Fondo Manglar,  
que se dedica a financiar mejoras 
sociales y ambientales en la zona. 

La empresa comunitaria de la Isla Costa 
Rica convierte la visita de esta zona en 
una experiencia única y auténtica en 
todo sentido. Las comunidades locales 
invitan a los turistas a formar parte de la 
comunidad y a vivir como los lugareños 
por uno o varios días. Los turistas se 
alojan con familias del área, comparten 
la comida y hasta aprenden el oficio 
de los costeños trabajando como 
pescadores y recogiendo conchas y 
cangrejos. Asimismo, los turistas tienen 
la oportunidad de realizar actividades 
más relajadas, como disfrutar de 
una siesta en la playa o participar en 
recorridos guiados a pie o en  
barco pesquero.

La empresa de ecoturismo de la Isla 
Costa Rica no sólo se estableció con 
fines de lucro. De hecho, el principal 
objetivo de esta empresa es fortalecer 
los lazos comunitarios y contribuir al 
empoderamiento de la población local.  
El mecanismo de repartición de las 
ganancias y la estructura de la empresa 
apoyan este objetivo de varias maneras: 
Primero, las ganancias se distribuyen por 

igual entre los proveedores de servicios 
y equivalen a por lo menos el valor 
generado en un día de pesca. Segundo, 
un porcentaje de los ingresos de la 
empresa se destina al Fondo Manglar, 
para apoyar el trabajo de desarrollo en la 
comunidad. Tercero, la empresa tiene la 
política de obtener la mayor parte de sus 
productos a nivel local, lo cual significa 
beneficios adicionales para miembros 
de la comunidad que ni siquiera están 
involucrados en el turismo. La empresa 
también ha permitido que las mujeres 
asuman un rol más productivo en  
la sociedad. 

Al apoyar el desarrollo del ecoturismo 
en esta zona, la Fundación Ecológica 
Arcoiris también pretende frenar o 
evitar algunos de los problemas de 
conservación asociados con el uso 
insostenible de los recursos por las 
comunidades. Estos problemas incluyen 
la fragmentación de los ecosistemas 
de manglar por la pesca de camarón, 
la sobreexplotación de los recursos 
hidrobiológicos por los pescadores 
locales y el escurrimiento de aguas 
residuales de la comunidad hacia los 
arroyos. A través de este proyecto y de 
su trabajo con la Fundación Arcoiris, 
la comunidad local se ha concienciado 
sobre los temas de conservación local y 
participa cada vez más en solucionarlos.  

Para más información 
Visite: www.arcoiris.org.ec  
Contacte: info@arcoiris.org.ec

Hacerse Lugareño 
de la Isla Costa Rica
Fundación Ecológica Arcoiris (Ecuador)

La Jamaica Conservation 
and Development Trust 
declara que su misión en 
el Parque Nacional  Blue 
and John Crow Mountains 
es gestionar el parque ‘por 
sus valores naturales y 
recreativos manteniendo 
el equilibrio adecuado 
entre la conservación 
de la biodiversidad y 
el desarrollo socio-
económico para el  
bienestar definitivo del 
pueblo de Jamaica’.  

El Parque Nacional Blue and John 
Crow Mountains (BJCMNP), en el 
este de Jamaica, ocupa alrededor del 
cinco por ciento del área terrestre del 
país y es un paraíso para los amantes 
de la naturaleza, con vastas extensiones 
de bosques tropicales intactos y una 
rica diversidad biológica. El parque 
constituye un importante refugio 

para la mayor parte de la fauna de 
Jamaica y alberga  numerosas especies 
endémicas, incluyendo la amenazada 
mariposa cola de golondrina gigante. 
También es una zona de gran belleza 
paisajística e importancia cultural. El 
parque, que se extiende a través de tres 
cordilleras y abarca altitudes desde los 
150m hasta los 2.256m,  ofrece paisajes 
siempre cambiantes. Con respecto a la 
cultura, el área refleja la rica historia de 
Jamaica tanto en las tradiciones vivas 
de sus comunidades locales como en su 
variedad de sitios históricos. La Jamaica 
Conservation and Development Trust 
(JCDT), una ONG local,  gestiona 
el BJCMNP bajo acuerdos con el 
Gobierno de Jamaica. 

JCDT desarrolló el Parque Recreativo 
Holywell, un área recreativa de usos 
múltiples situada en la entrada del 
parque, para generar ingresos y apoyo 
para el BJCMNP. Convenientemente 
ubicado a sólo una hora en auto de la 
capital, Kingston, pero enclavado en la 
exuberante selva tropical, Holywell es 
el lugar ideal para escapar del estrés de 
la vida urbana.  El área está equipada 
con zonas de picnic con refugios 
estilo gazebo, tres cabañas de troncos 

y cinco campamentos para pernoctar. 
Cuatro senderos que penetran más 
profundamente en el bosque permiten 
actividades lúdicas más activas como 
el senderismo. Se ha capacitado a guías 
de las comunidades locales para llevar 
a los turistas por los diferentes senderos 
y explicarles los  atractivos naturales y 
culturales del parque.  JCDT también 
ofrece tours educativos a las escuelas 
locales. Una vez al año, Holywell se 
convierte en un hervidero de actividad 
durante el Festival Misty Bliss, un 
evento que muestra el patrimonio 
cultural de la zona (véase el recuadro).  

En los últimos años, ante la amenaza 
que el parque enfrenta de una creciente 
expansión de las tierras agrícolas en 
la zona, JCDT vio la necesidad de 
concienciar tanto a la población local 
como a los visitantes.  Mediante la 
creación de empleos y oportunidades 
empresariales para los habitantes 
locales, JCDT los disuade de realizar 
actividades ilegales en el parque.  
Además, al estar orientado a turistas en 
su mayoría jamaicanos, el parque ha 
logrado mostrar la rica pero amenazada 
biodiversidad del país y construir apoyo 

para la misma.  Adicionalmente, la 
ubicación de Holywell asegura que 
el uso lúdico ocurra principalmente 
alrededor del área recreativa, lo cual 
limita el impacto excesivo de los 
visitantes en los recursos naturales  
del parque. 

Actualmente, en un esfuerzo por 
complementar las actividades e 
instalaciones que se ofrecen en 
Holywell, JCDT ha iniciado  un 
proyecto de turismo sostenible con 
diferentes actores de los alrededores del 
parque, incluyendo las comunidades 
locales, hoteles y casas de huéspedes, así 
como pequeños operadores de turismo. 
A través de esta iniciativa, los actores 
locales de la zona aplicarán un enfoque 
de destino al turismo y desarrollarán 
productos y servicios que mejoran 
la experiencia turística y crean una 
mayor conciencia sobre la necesidad de 
conservar el parque nacional.  

Para más información 
Visite: www.greenjamaica.org.jm 
Contacte: jamaicaconservation@gmail.com

El Parque Nacional 
Blue and John Crow 
Mountains, Foco de 
Atracción Turística
Jamaica Conservation and Development Trust  
(JCDT) (Jamaica)

Misty Bliss es un evento único que 

toma lugar en Holywell para celebrar 

el patrimonio cultural y natural del 

Parque Nacional Blue and John 

Crow Mountains. JCDT organiza 

este evento cada año para celebrar 

el aniversario del parque. Durante el 

Festival Misty Bliss, las comunidades 

que viven en los alrededores del 

parque nacional exhiben la zona 

y su cultura a través de la venta de 

productos locales, como comida y 

artesanías, y la oferta de entreteni-

miento con música y danzas de la 

zona. El Festival Misty Bliss también 

ayuda a llamar la atención hacia la 

importancia de conservar los recur-

sos naturales de Jamaica y aporta 

importantes ingresos al parque y a 

las comunidades locales. 

El Festival Misty 
Bliss

Desde el año 2000, la Fundación Ecológica Arcoiris 
ha liderado el esfuerzo por conservar los ecosistemas 
de manglar en el sur de Ecuador. Como parte de su 
trabajo, la Fundación ha trabajado con las comunidades 
locales para desarrollar y promover el ecoturismo en 
la Isla Costa Rica, y les ha enseñado a manejar los 
bosques de manglar de manera sostenible.  
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ACICAFOC es una 
organización de 
membresía integrada 
por grupos comunitarios 
cuyo objetivo es difundir 
prácticas forestales 
sostenibles a poblaciones 
indígenas y rurales en 
toda Centroamérica. 
Un componente de su 
trabajo es la gestión 
de las cadenas de 
suministro. En los últimos 
años, ACICAFOC ha 
estado trabajando en la 
cadena de suministro 
de cacao con el objetivo 
de crear una marca de 
cacao sostenible para 
Mesoamérica. 

La Red Centroamericana de Productores 
de Cacao es la marca comercial bajo 
la cual los pequeños productores 
de Centroamérica comercializan 
conjuntamente sus productos de 
cacao. Esta red se creó en 2006 con los 
objetivos de (i) mejorar y estandarizar 
los métodos de producción de cacao; 
(ii) influir en las políticas del sector 
cacaotero; (iii) incrementar el valor 

agregado de las exportaciones de cacao 
de Mesoamérica; (iv) reunir a los 
productores de cacao para compartir 
las mejores prácticas en la producción, 
comercialización, desarrollo tecnológico 
y sostenibilidad; y (v) convertir a la red 
en una institución formal para negociar 
y comercializar el cacao sostenible 
mediante el desarrollo de un plan de 
trabajo, un modelo financiero y una 
estrategia de comercialización. En la 
actualidad, la red está compuesta por 
más de 9.000 pequeños productores en 
15 organizaciones desde Belice hasta 
Panamá, y crece continuamente. De 
hecho, la producción total de la red 
asciende  a más de 6.000 toneladas de 
cacao al año, comercializadas en Europa 
y Estados Unidos.

La Red Centroamericana de 
Productores de Cacao fue desarrollada 
y es coordinada por ACICAFOC, la 
Asociación Coordinadora Indígena 
y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria de Centroamérica.  
ACICAFOC, una organización de 
membresía, creó esta red en respuesta a 
la demanda de sus miembros, quienes 
percibían que tendrían mayores 
posibilidades de éxito en el mercado 
si unificaban sus productos bajo 
una misma marca. Posteriormente, 
ACICAFOC agregó un fuerte 
componente de sostenibilidad a esta 
iniciativa argumentando que es vital 
para asegurar la continuidad de la base 
de recursos, pero demostrando también 
que el cacao de origen sostenible  

puede lograr ingresos superiores en el 
mercado internacional.  El enfoque en 
la sostenibilidad derivó del hecho de 
que muchos de los productores de cacao 
en la región viven en o cerca de áreas 
forestales de alta biodiversidad.

Aunque la Red Centroamericana de 
Productores de Cacao está aún en sus 
comienzos, ya ha generado beneficios 
tanto sociales como ambientales. 
Desde la perspectiva social, el 
principal beneficio ha sido la creación 
de un frente unido para negociar y 
comerciar en la arena internacional. 
Adicionalmente, los productores 
participantes han recibido capacitación 
sobre temas empresariales y asistencia 
técnica. Desde un punto de vista 
ambiental, los productores afiliados 
han estado trabajando para obtener la 
certificación orgánica y de Comercio 
Justo y, al hacerlo, están cambiando 
hacia métodos de producción menos 
intensivos y prácticas agroforestales. A 
través de este proyecto, ACICAFOC 
también ha sensibilizado a los 
productores locales sobre los problemas 
de conservación de la biodiversidad. 
El próximo paso del proyecto será 
consolidar esta red como una marca a 
través del desarrollo, a finales de 2009, 
de un sitio web donde se podrán exhibir 
y comercializar los productos de cacao.

Para más información 
Visite: www.acicafoc.org  
Contacte: etalavera@acicafoc.org y 
oficinaregional@acicafoc.org

Hacia una Marca 
de Cacao Sosteni-
ble en Mesoamérica
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina 
de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica 
(ACICAFOC) (Costa Rica)

Aunque casi toda actividad económica 
genera algún impacto residual en 
los ecosistemas y la biodiversidad, 
las empresas responsables trabajan 
arduamente para identificar, evitar, 
minimizar y mitigar sus impactos 
ambientales adversos. La restauración de 
los ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad deben convertirse en una 
propuesta comercial positiva en lugar 
de un simple costo o un lastre para el 
desarrollo económico. Se pueden extraer 
lecciones útiles (y un modelo potencial) 
del mercado global emergente para las 
compensaciones de carbono y esquemas 
similares a nivel regional y nacional.

Se han desarrollado enfoques 
de compensación por daños a la 
biodiversidad y otros servicios 
ecosistémicos, pero no son tan 
ampliamente conocidos o  universalmente 
adoptados como el creciente mercado 
de créditos de carbono. El enfoque de 
compensación de biodiversidad se basa 
en el principio ‘el que contamina paga’, 
que responsabiliza a los promotores de 
proyectos de cualquier pérdida residual 
de hábitat o calidad de agua que resulte 
de sus actividades (después de seguir las 
mejores prácticas sobre procedimientos 
para prevención y mitigación). Se 
espera que los promotores de proyectos 
proporcionen compensación por 
este daño residual mediante apoyo 
para actividades de conservación 
o restauración que pueden generar 
beneficios ambientales iguales o mayores 
a la magnitud del daño causado por el 
proyecto.  Si bien existen similitudes 
entre las compensaciones de carbono y 
biodiversidad, también hay importantes 
diferencias. Tal vez la distinción más 
importante es que la biodiversidad, a 
diferencia del carbono, no es fungible, 

lo que limita seriamente el alcance 
geográfico de las compensaciones  
de biodiversidad. 

Una interesante extensión del concepto 
de compensaciones de biodiversidad 
es proporcionar compensación antes 
de que ocurran los impactos mediante 
el establecimiento de un ‘banco de 
biodiversidad’ del cual se pueden deducir 
los créditos de compensación según 
la necesidad. Este enfoque convierte 
las compensaciones de biodiversidad 
en activos que pueden negociarse, 
creando efectivamente un mercado 
para la compensación ecológica. La 
banca de biodiversidad es un concepto 
relativamente nuevo, aunque se pueden 
encontrar ejemplos en los Estados Unidos, 
Australia y en algunos otros países.   

El primer banco ‘piloto’ de biodiversidad 
en Francia se inauguró el 11 de mayo de 
2009, cerca de la costa mediterránea. El 
proyecto consiste en la restauración y 
reintegración de un huerto abandonado 
de 357 hectáreas en la adyacente Reserva 
Natural de Coussouls de Crau.  Esta 
reserva es la última estepa semiárida que 
queda en Europa occidental y contiene 
varias especies raras y amenazadas de aves, 
insectos y plantas. Un aspecto inusual de 
este proyecto es el papel de la agricultura 
en la restauración ecológica. La extensa 
producción ganadera y el pastoreo 
estacional jugaron un papel fundamental 
en la creación del hábitat original, pero 
estas prácticas han sido reemplazadas en 
las últimas décadas por una horticultura 
intensiva de regadío. Como parte del 
proyecto de la banca de biodiversidad, 
los métodos tradicionales de pastoreo 
serán reintroducidos como un elemento 
fundamental  del plan de manejo del sitio. 
Puesto que la horticultura industrial está 

en declive (debido a la competencia de 
otros países en el sur de Europa y África 
del Norte), un retorno a la ganadería ovina 
tradicional en este sitio y en la reserva 
natural puede ofrecer una alternativa 
viable para el sector agrícola local.

El experimento se basa en la legislación 
francesa existente, en particular la Ley 
para la Protección de la Naturaleza (1976), 
que introdujo una obligación legal  para 
que los promotores eviten, minimicen y, 
de ser posible, compensen los importantes 
efectos negativos de sus proyectos, en 
este orden jerárquico. El proyecto piloto 
en Crau pretende crear un ‘banco de 
biodiversidad’ que puede  ayudar a los 
promotores locales cuyas actividades 
tienen un impacto en este tipo de 
ecosistema y quienes están obligados por 
ley a compensar los impactos residuales 
de sus proyectos. Adicionalmente, el 
proyecto busca reunir las compensaciones 
de varios promotores y así permitir 
un enfoque más coherente hacia la 
compensación y mejores resultados  
de conservación. 

CDC Biodiversité es una subsidiaria de la 
institución financiera francesa Caisse des 
Dépôts et Consignations.  Actúa como 
un operador dedicado a proporcionar 
la inteligencia necesaria para el diseño 
y monitoreo de proyectos relacionados 
con la biodiversidad, incluyendo 
la implementación de medidas de 
compensación.  También está probando 
el enfoque de banca de biodiversidad 
mediante el financiamiento  y gestión del 
proyecto piloto en Crau.  Cuenta con 
el apoyo de varias agencias nacionales 
y locales, en particular el Ministerio de 
Ecología, la Agencia Regional para el 
Medio Ambiente, la administración de 
la Reserva Natural de Crau y la cámara 

de agricultura local, con el apoyo 
técnico adicional de científicos de las 
universidades de Marsella y Avignon.  
CDC Biodiversité recibe la autorización 
de la administración para vender los 
créditos y establecerá contratos de 30 
años con los promotores que compren los 
créditos. Para realizar un seguimiento a los 
propietarios de los créditos y de cualquier 
transacción de créditos de biodiversidad 
que pueda producirse, CDC Biodiversité 
está explorando la posibilidad de crear un 
registro para asegurar que los créditos de 
biodiversidad puedan ser rastreados desde 
la emisión hasta el retiro y garantizar que 
no se de la doble venta.

Una justificación adicional de los bancos 
de compensación de biodiversidad es que 
son más rentables que las compensaciones 
temporales (ad hoc). Sin embargo, la 
competitividad no se ha demostrado 
todavía en Francia, principalmente debido 
a la ausencia de normas nacionales para 
la aplicación de las compensaciones. Hoy 
en día, el precio de los créditos a través 
de la experiencia en la Llanura de Crau 
se estima en 35.000 por hectárea. Este 
precio incluye la compra de los terrenos, 
su restauración y gestión durante 30 
años. Sin embargo, a los promotores les 
puede resultar más barato compensar 
sus impactos por su propia cuenta, a 
través de proyectos a más corto plazo 
(generalmente de 0-5 años) validados por 
la administración.

Aún quedan muchas preguntas, entre 
ellas se incluyen el uso y gobernanza del 
sitio a largo plazo, cuán rápidamente 
se recuperará la vegetación nativa y 
otras especies, cuántos ‘créditos de 
biodiversidad’ serán generados por el 
experimento, y cuánto daño a otros sitos 
puede ser compensado por ello. Sin 

embargo, el ejemplo de CDC Biodiversité 
y su banco piloto de biodiversidad en 
Crau demuestra lo que puede lograrse con 
un marco facilitador adecuado  – en este 
caso, la obligación legal de compensar 
los impactos residuales en el hábitat. 
En términos más generales, existe la 
necesidad de una conciencia mucho más 
amplia de las posibilidades (y limitaciones) de 
las compensaciones de biodiversidad y de la 
banca de biodiversidad entre las empresas, los 
gobiernos y la sociedad civil. Las principales 
prioridades incluyen: 

1. Aplicar la jerarquía de mitigación 
(evitar, reducir, mitigar, compensar);

2. Medir los impactos y acciones de 
mitigación y divulgarlos; 

3. Probar nuevas estrategias para 
compensar los impactos residuales; y   

4. Apuntar a una ‘pérdida neta igual a 
cero’ o un ‘impacto neto positivo’ en la 
biodiversidad.   

Para más información 
Contacte: Joshua.bishop@iucn.org y 
Elodie.chene@iucn.org  
Visite: www.iucn.org/economics

Creando Mercados para las Compensaciones de  
Biodiversidad: El Caso de CDC Biodiversité en Francia
Joshua Bishop, Economista Jefe, UICN, y Elodie Chêne, Asociada Profesional, UICN 
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La Society for the Protection 
of Nature in Lebanon es el 
socio nacional de BirdLife 
Internacional. Su programa 
fundamental se centra en 
las Áreas Importantes para 
la Conservación de las Aves 
(IBAs), que se encuentran 
entre los principales sitios del 
planeta para la conservación 
de la biodiversidad. 
Para sensibilizar sobre la 
trascendencia de estos 
sitios y generar ingresos 
adicionales para las 
comunidades locales, SPNL, 
en asociación con Lebanese 
Adventure, un operador 
ecoturístico nacional, apoya 
el desarrollo de instalaciones 
y excursiones turísticas para 
la observación de aves.

El Humedal Hima Kfar Zabad es un 
sitio de marisma rodeado por tierras 
agrícolas y empinadas laderas de 
montañas áridas en el Valle Bekaa 
en el noreste de Líbano. Esta área, 
una de las 15 Áreas Importantes 
para la Conservación de Aves del 
Líbano, se encuentra en la principal 
ruta migratoria de las aves acuáticas 
africanas-euroasiáticas y, por tanto, es 
un lugar ideal para la observación de 

aves. Se han avistado más de 69 especies 
de aves en la zona, al igual que una 
increíble diversidad de fauna y flora.  
La rica biodiversidad, acompañada de 
un paisaje ideal para unas vacaciones 
activas, convierte a Hima Kfar Zabad en 
un destino perfecto para los ecoturistas. 
Adicionalmente, el sitio está ubicado a 
sólo una hora y media en auto de Beirut 
y cerca de Baalback y Anjar, dos sitios 
arqueológicos de Patrimonio Mundial 
que también son destinos turísticos 
clave. Así, el desarrollo del ecoturismo 
se ha identificado como la mejor 
solución para la conservación de los 
recursos naturales locales y para aumentar 
los ingresos de la comunidad. 

La Society for the Protection of Nature 
in Lebanon ha apoyado el desarrollo 
de infraestructura turística y actividades 
recreativas en Hima Kfar Zabad y sus 
alrededores.  Para atraer a los turistas  
al sitio, SPNL ha desarrollado varias 
instalaciones, incluyendo un centro 
de visitas, una zona de picnic, un 
escondite para observar aves y un 
lugar de acampada, y tienen nuevas 
instalaciones para el desarrollo de 
equipos que incluyen actividades de 
circuito y una pared de rapel y escalada.  
SPNL también ha creado una serie de 
paquetes recreativos centrados en la 
observación e identificación de aves, y 
frecuentemente incluyen un componente 
cultural como visitar las aldeas locales y 
participar en la vida comunitaria. Estos 
paquetes incluyen actividades como el 
senderismo, la escalada, el piragüismo 
y el ciclismo, en las cuales los turistas 
generalmente son acompañados por 

un guía local capacitado por SPNL.  
También se ha desarrollado un sistema 
de  alojamiento y desayuno en los 
hogares de los habitantes de la aldea 
local. Finalmente, para atraer a más 
visitantes al destino ecológico y promover 
la conciencia ambiental, SPNL celebra 
anualmente el Festival de la Migración de 
Aves en octubre y el Festival del AEWA 
(Acuerdo para la Conservación de las 
Aves Acuáticas Migratorias de África y 
Eurasia) en mayo. El último festival se 
realizó entre las aldeas de Kfar Zabad y 
Anjar, bajo un proyecto apoyado por 
USAID-OTI Líbano, diseñado para crear 
una conciencia ambiental común entre 
las dos aldeas, particularmente porque 
comparten el mismo humedal declarado 
internacionalmente un sitio IBA. 

Las comunidades locales que circundan 
el sitio están involucradas tanto en la 
gestión del lugar como en el manejo 
del destino ecológico. Además, en la 
ejecución de esta iniciativa, SPNL se 
ha beneficiado en gran medida de la 

contribución de su socio del sector 
privado, Lebanese Adventure, un 
operador ecoturístico profesional que 
participó íntegramente en la fase de 
planificación de la infraestructura e 
identificación de actividades recreativas 
apropiadas y en la ejecución de los 
tours. Asimismo, Lebanese Adventure 
ha proporcionado capacitación a la 
comunidad en técnicas de guianza 
de recorridos por la naturaleza y ha 
apoyado la comercialización de los 
paquetes ecoturísticos.

El desarrollo de las empresas de 
ecoturismo es un elemento central de la 
estrategia de SPNL para la conservación 
de las IBA y encaja bien con su enfoque 
en revivir el sistema Hima. Una Hima 
es un sistema tradicional de tenencia 
de los recursos naturales que se ha 
practicado por más de 1.500 años en 
la Península Arábiga para garantizar 
la protección de la tierra y el uso 
sostenible de los recursos naturales por 
y para las comunidades circundantes.  

SPNL asegura que se cumplan los 
principios de conservación en estas 
Himas mediante la creación de Grupos 
de Apoyo al Sitio (SSG), agrupaciones 
de voluntarios de las comunidades 
locales que ayudan a manejar cada 
lugar.  En las cinco Himas declaradas 
hasta la fecha en Líbano (los humedales 
de Kfar Zabad y Anjar en el Valley de 
Bekaa, las Himas marinas de Oolielieh y 
Mansouri en la costa sur, y el Bosque de 
Ebel El-saqi en el sur de Líbano), SPNL 
ha desarrollado proyectos enfocados 
hacia la concienciación, el desarrollo de 
capacidades y actividades que vinculan 
la conservación de la biodiversidad con 
la creación de fuentes alternativas de 
ingresos para las comunidades locales.

Para más información 
Visite: www.spnlb.org  
Contacte: spnlorg@cyberia.net.lb   
or +961 01 344814

Promoviendo el 
Ecoturismo en  
Líbano 
Society for the Protection of Nature in Lebanon 
(SPNL) (Líbano)

Los gobiernos existen para proveer 
servicios públicos y establecer las 
condiciones adecuadas para el desarrollo 
económico. Aunque el sector privado 
puede ser una fuerza dinámica para 
crear riqueza, todavía tiene que funcio-
nar según las ‘reglas del juego’ fijadas 
por los gobiernos. Estas reglas pueden 
ser buenas o malas para la sostenibili-
dad. Con respecto al desarrollo de las 
empresas de biodiversidad, las reglas, 
en general, son malas. La biodiversidad 
está en descenso debido a los fuertes 
incentivos económicos para destruir el 
medio ambiente.   

Asimismo, una falta de compromisos 
gubernamentales para la mitigación del 
cambio climático amenaza con destruir 
una parte sustancial de la biodiversidad, 
dejando pocos bienes que las empre-
sas puedan ‘comercializar’.  La revista 

Nature informa que los aumentos de 
la temperatura acabarán con el 40 por 
ciento de las especies de plantas y ani-
males hasta el 2050 bajo las trayectorias 
actuales de emisiones. El acuerdo de los 
gobiernos para limitar las emisiones de 
carbono es un prerrequisito para que 
las empresas de biodiversidad puedan 
sobrevivir y prosperar. La responsabi-
lidad de fijar las reglas del juego para 
las reducciones de emisiones recae en 
los gobiernos, no en las empresas. Esto 
significa principalmente  fijar el precio 
del carbono, ya sea mediante esquemas 
de ‘cap and trade’ (límites máximos y 
comercio) o impuestos al carbono.  

Además de poner a sus países en trayec-
torias de baja emisión de carbono, los 
gobiernos tienen un papel central que 
jugar en el diseño y cumplimiento de las 
políticas ambientales nacionales.  Éstas 
incluyen, por ejemplo, cuotas para la 
pesca, regímenes de manejo forestal sos-
tenible, asegurar  la tenencia de la tierra, 
investigación y extensión agro-ecológica, 
y la protección de los parques naciona-
les. Los compromisos de los gobiernos 
deben ser múltiples, complejos y a largo 
plazo. La mala gobernanza (es decir, la 
corrupción) socava todas estas medidas. 

El sector de productos naturales es parti-
cularmente dependiente de un gobierno 
efectivo para asegurar la sostenibilidad. 
La Organización Mundial de Salud esti-
ma que la recolección silvestre de plan-
tas y animales vale alrededor de US$65 
mil millones al año. Este comercio 
aporta ingresos en efectivo para millones 
de campesinos que a menudo viven en 
la pobreza en áreas marginadas. 

La demanda de los consumidores de 
ingredientes naturales para cosméticos, 
medicinas y alimentos  se ha incremen-
tado,  causando estrés a los recursos 
naturales. Cuando estos recursos están 
de temporada, las personas desesperadas 
por conseguir ingresos se lanzan a los 
bosques y montañas para recolectar 
valiosas hojas, raíces y bayas. Como en 
los países en desarrollo rara vez existen 
sistemas de concesión de permisos 
para  la recolección, esto conduce a la 
recolección excesiva y el agotamiento 
del recurso. Por ejemplo, cuando las em-
presas de fabricación de preparaciones 
dietéticas se interesaron en hoodia, una 
planta suculenta de África meridional, 
la sobre-recolección condujo a la devas-
tación de las poblaciones locales de esta 
planta. Como resultado, CITES colocó 

la planta en su lista del Apéndice 2, lo 
que significa que el comercio debe  
ser ‘controlado’. 

Controlar el comercio significa estable-
cer cadenas de suministro transparentes 
y sostenibles - un papel fundamental 
del gobierno, como ilustra Namibia. En 
Namibia, ha surgido un fuerte comercio 
de exportación de productos naturales, 
incluyendo aceite de marula, aceite 
de semillas de melón Kalahari y otras 
especies endémicas, dando empleo a 
muchos miles de indígenas. En 1994, no 
hubo exportaciones. 

Inicialmente, el gobierno encargó estu-
dios de los recursos vegetales y evaluó 
su potencial comercial. Posteriormente, 
facilitó la creación y financiamiento 
continuo del Equipo de Tareas sobre 
Plantas Nativas. Este ente coordinador 
está integrado por un diverso grupo de 
ministerios gubernamentales, empresas 
y ONG. Su papel es identificar áreas 
de acción prioritarias para el sector y 
luego comprometer y apalancar nuevos 
recursos. Tener este tipo de ‘platafor-
ma de planificación’ y habilidad para 
utilizar los presupuestos de forma más 
estratégica ha aumentado el impacto de 

los escasos recursos gubernamentales y 
minimiza el riesgo de fracaso del desa-
rrollo de un producto.  

De este modo, el Gobierno de Namibia 
ha aclarado las reglas del juego para 
el desarrollo de empresas nacionales 
de biodiversidad por la industria y las 
comunidades. Sin embargo, corregir 
la mayor falla de mercado, el cambio 
climático, en gran parte escapa de su 
control y el de los demás países en 
desarrollo. Son los gobiernos de países 
con economías desarrolladas y emer-
gentes cuyas acciones en la mitigación 
determinarán el ‘suministro’ futuro de 
los recursos de la biodiversidad.   

Para más información
Contacte: Kasterine@intracen.org 
Visite: www.intracen.org/organics 

Los puntos de vista expresados en este artículo 
son los del autor y no necesariamente reflejan 
los del CCI. Cualquier error es responsabi-
lidad exclusiva del autor, quien agradece a 
Cyril Lombard de Phytotrade África y Pierre 
Plassis de  CRIAA/SA-DC por sus valiosas 
aportaciones.

El Rol del Gobierno en la Creación de Empresas para la Sostenibilidad
Alexander Kasterine, Asesor Principal de Desarrollo de Mercados (Comercio y Medio Ambiente), Centro de Comercio Internacional (CNUCYD/OMC/WTO)

©
 S

P
N

L



14

El Proyecto ‘Every River 
Has its People’ (ERP) es un 
programa transfronterizo 
de gestión comunitaria 
de los recursos naturales 
(CBNRM) que se ha 
ejecutado en la Cuenca 
del Río Okavango por 
más de seis años. El ERP 
es una alianza integrada 
por organizaciones no-
gubernamentales (ONG), 
partes interesadas y 
ministerios en Angola, 
Botswana y Namibia.  
ERP se centra en el 
desarrollo de capacidades 
entre la población 
ribereña de Okavango 
(aproximadamente 
600.000 personas en 
Angola, Botswana y 
Namibia), para que se 
responsabilicen y tomen 
decisiones en la gestión 
y uso sostenibles de 
los recursos naturales 
de la Cuenca del Río 
Okavango. El proyecto 
opera bajo el patrocinio 
de la Comisión del Río 
Okavango (OKACOM) y 
fue auspiciado por SIDA de 
Suecia desde 1999  
hasta 2007.

El Proyecto ‘Every River Has its 
People’ (ERP) está siendo ejecutado 
conjuntamente en la Cuenca del 
Río Okavango por la Association for 
Environmental Conservation and Rural 
Development (ACADIR) en Angola, 
la Namibia Nature Foundation (NNF) 
y la Kalahari Conservation Society 
(KCS) en Botswana, siendo KCS 
la responsable de la gestión global 
del proyecto. A través de su trabajo 
en ERP, estas tres organizaciones 
han contribuido al desarrollo de 
capacidades de las comunidades con 
la finalidad de ayudarles a manejar 
sus recursos de manera sostenible y 
permitir que participen en la toma 
de decisiones relacionadas con el 
desarrollo de la cuenca. Otro elemento 
importante de ERP ha sido fomentar 
el desarrollo de empresas sostenibles 
que brinden alternativas económicas a 
las comunidades locales y mejoren sus 
medios de vida.  

A fin de empoderar a las comunidades 
locales para el manejo de los recursos 
naturales, ERP creó una empresa de 
gestión de recursos naturales, destinada 
a compensar a las comunidades por 
limitar su acceso a los recursos, al 
mismo tiempo que provee alternativas 
sostenibles a los miembros de la 
comunidad que se dedican a prácticas 
insostenibles como arar el lecho del 
río o pescar en exceso. Trabajando 
con las comunidades locales alrededor 
de la cuenca, los socios de ERP 
organizaron empresas comunitarias 
(incluyendo las ya establecidas) para 
la producción y comercialización de 
productos locales hechos con materiales 
provenientes de fuentes sostenibles. 
Los principales productos desarrollados 
por estas empresas son artesanías, 
particularmente tallas en madera, 
adornos para decoración, canastas, 
redes de pesca y alfarería. La mayoría de 
las artesanías son hechas con recursos 
naturales autóctonos y las iniciativas 
están relacionadas con la optimización 

de la gestión colectiva y la utilización 
sostenible de los recursos naturales 
autóctonos. Si bien se reconocen 
los beneficios del intercambio de 
habilidades y conocimientos a lo largo 
de la cuenca, ERP tiene cuidado en 
respetar la autenticidad de la región y el 
país de origen. Botswana, pionero en el 
desarrollo artesanal, tiene mucho que 
ofrecer en términos de conocimiento 
y experiencia. La ubicación central 
de Namibia favorece la transferencia 
transfronteriza de conocimientos y 
habilidades entre los tres países, por 
tanto, este país es el medio lógico para 
fusionar los esfuerzos artesanales de los 
tres países en una sola entidad sinérgica.

Las artesanías pueden ofrecer una 
importante fuente de ingresos para 
comunidades remotas y marginadas que 
tienen opciones limitadas para generar 
ingresos. Si los ingresos devengados 
están por encima del valor de una barra 
de pan y generalmente los ganan las 
mujeres, entonces las artesanías tienen 
un beneficio. Las artesanías pueden 
mejorar los conocimientos y habilidades 
tradicionales y generar dinero para 
comprar alimentos procesados (pan, 
azúcar, sopa, pescado enlatado) y 
artículos básicos para la casa (jabón, 
detergente, velas, fósforos y lociones 
para la piel), así como adquisiciones más 
costosas como el ganado. 

ERP ha creado un mercado para estos 
productos artesanales negociando 
alianzas con empresas de safari, 
que acuerdan llevar a los turistas a 
las aldeas locales que han formado 
una empresa  para que los aldeanos 
puedan venderles sus productos. Los 
productores de artesanías en la Cuenca 
Okavango comercializan sus productos 
directamente a los visitantes a través 
de puestos callejeros de propiedad 
individual, mediante contratos con 
mayoristas, por medio de minoristas 
y en los albergues, y con el apoyo de 
organizaciones comunitarias y ONGs.  
Asimismo, ERP organiza regularmente 
exhibiciones a nivel de toda la cuenca  
para promover y comercializar las 
artesanías de las empresas comunitarias 
(véase el recuadro). 

Trabajando con el Departamento 
Forestal de Botswana y los tejedores 
de canastas de Etsha, el proyecto ERP 
ha ayudado a revivir las iniciativas 
agroforestales que se iniciaron a 
comienzos de la década de los ochenta. 
Específicamente, se financiaron dos 

parcelas agroforestales: la primera, 
con 479 nueces de palma sembradas, 
sostiene a 44 personas, mientras que la 
segunda, con 1.386 semillas de palma, 
sostiene a 124 personas. Con fondos 
del Banco Barclays de Botswana, se está 
estableciendo una tercera parcela  como 
un vivero y centro para educar a las 
escuelas locales y la comunidad sobre la 
propagación de los recursos naturales, 
mejorando así la utilización sostenible 
de los recursos naturales.  

ERP también está invirtiendo en talleres 
donde los tejedores de canastas pueden 
trabajar durante el día y en áreas de 
almacenamiento para guardar sus 
productos una vez terminados. Estas 
estructuras tendrán un recibidor, una 
sala de reuniones y un aseo.  Se prevé 
que los albergues se construirán con 
materiales autóctonos, a excepción 
del almacén y la sala de reuniones 
que requerirán el uso de materiales 
modernos para proteger sus productos. 

Son muchos los beneficios que las 
artesanías ofrecen a comunidades 
marginadas, incluyendo una mayor 
autosuficiencia y empoderamiento, 
la reducción de la pobreza, el 
enriquecimiento de la creatividad y el 
fortalecimiento de prácticas culturales 
tradicionales, la construcción de la 
identidad social y cultural, una mejor 
gestión ambiental y preocupación por 
los recursos naturales, y la mejora de la 
nutrición. Adicionalmente, a medida 
que se fomente una buena relación 
entre ERP y las comunidades, en base 
a la confianza, las artesanías ofrecen un 
punto de entrada ideal para abordar los 
temas de desarrollo como el género, la 
reducción de la pobreza, la promoción 
social, la gestión de los recursos 
naturales y un mejor estado de salud, 
particularmente en relación al VIH/
SIDA y otros problemas de salud.  

Para más información 
Visite: www.kcs.org.bw  
Contacte: ceo@kcs.org.bw y cb@nnf.org.na  

Se han realizado exhibiciones con regularidad en distintos lugares en toda la cuenca 

para promover las artesanías creadas por las comunidades locales. Estas exhibiciones 

han tenido los siguientes beneficios para el programa: 

• Promoción de artesanías en toda la cuenca:  Las exhibiciones realizadas en toda 

la cuenca dieron la oportunidad a los compradores potenciales y existentes de ar-

tesanías ERP de examinar toda la gama de productos ERP, creando así conciencia 

de la oferta. Asimismo, compartir la retroalimentación de la exhibición con los 

productores ayuda a mejorar su comprensión del proceso de comercialización 

de las artesanías.  Este proceso de promoción continúa con una exposición de 

artesanías en el Windhoek Country Club. 

• Desarrollo de una marca comercial ERP: La exhibición demostró que hay lugar 

en la industria para una marca ERP.  Crear su propio nicho en la industria de arte-

sanías beneficiará en última instancia a los productores al proporcionarles ingresos 

regulares y sostenibles. La promoción de los productos ERP es continua. 

• Confirmación del control de calidad ERP de los productos: ERP trabaja constan-

temente para mejorar la calidad de sus productos mediante la capacitación in situ 

durante el proceso de compra y a través de la retroalimentación de los compradores 

a los productores, y del uso de maestros artesanos para proporcionar capacitación a 

nivel de las aldeas. Se usa un sistema de calificación mediante el cual se paga más por 

productos de mejor calidad con el mismo tamaño.

• Mejor potencial de comercialización: Sumando los seis nuevos clientes que se 

incorporaron después de la exhibición a los ocho clientes regulares existentes, la 

base de clientes de ERP cuenta con un total de 14 compradores regulares.  Los 

productos también se han llevado a foros internacionales, incluyendo la Semana 

Mundial del Agua.

Beneficios Derivados de las Exhibi-
ciones de Artesanías de Okavango 

Artesanías que 
Apoyan una  
Cuenca Fluvial  
Kalahari Conservation Society (KCS) (Botswana)
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En 2006, el Fondo Francés para el Me-
dio Ambiente Mundial (FFEM) creó 
el Programa de  Pequeñas Iniciativas 
(PPI) para apoyar a las ONG de África 
francófona que participan activamente 
en la protección de la biodiversidad y 
la lucha contra el cambio climático. 

Con un presupuesto de 2 millones de 
euros, el PPI financió 56 proyectos en 
20 países entre 2006 y 2008.  Tras un 
veredicto mayormente positivo sobre 
su desempeño, el programa acaba 
de ser renovado y se ha asignado un 
nuevo presupuesto de 2,5 millones de 
euros para los próximos dos años. El 
programa es manejado por el Comité 
Nacional Francés de la UICN.

Una de las condiciones del programa es 
que toda acción ambiental emprendida 
debe contribuir también a mejorar los 
medios de vida de las poblaciones locales 
para que sean sostenibles a largo plazo. 

Los resultados de la primera fase del 
programa han demostrado que el 
principal impacto económico de las 
acciones proviene de una mejor gestión 
de los recursos naturales disponibles, 
restringiendo el acceso de las poblacio-

nes locales para evitar la ‘tragedia de los 
comunes’, según la cual el libre acceso 
conduce a la sobreexplotación. 

Pero las experiencias del PPI también 
muestran que varias ONG han desa-
rrollado eficaces estrategias económicas 
para la venta de productos en los mer-
cados locales e internacionales como 
una forma de garantizar la sostenibili-
dad de sus acciones.  Entre las activida-
des apoyadas por el PPI destacan:

Ecoturismo: Dado que el ecoturismo 
es generalmente considerado la mejor 
de las estrategias de protección de la 
naturaleza, prácticamente todos los 
proyectos proponen el desarrollo del 
ecoturismo como una forma de recu-
perar sus costos a largo plazo. En reali-
dad, sin embargo, los resultados son a 
menudo decepcionantes, y hay varios 
obstáculos bien documentados para el 
desarrollo de este tipo de turismo en 
África francófona. No obstante, varias 
ONG apoyadas por el FFEM-PPI han 
logrado establecer productos de calidad 
que generan beneficios significativos 
para las poblaciones locales. 

• La Association des Peuples des 
Montagnes du Monde (APMM) en 
Madagascar ha logrado transformar 
el paraje de Anza, una reserva de 
lémures manejada por la comunidad 
local, en uno de los principales sitios 
turísticos del país, atrayendo a 10.000 
visitantes al año. La ONG también 
ha desarrollado, con mucho éxito, 
circuitos de senderismo en Ambohi-
mahamasina, usando guías locales y 
alojando a los turistas en los hogares 
de los habitantes de la zona. 

• La Association de Protection des 
Hippopotames du Niger (APHN) 
ha instalado un campamento en las 
riberas del río Níger. Los ingresos del 

campamento se utilizan para finan-
ciar los costos de proteger una de las 
últimas manadas de hipopótamos que 
quedan en el país. Las actividades han 
incluido el uso de cercas eléctricas 
para proteger los campos de arroz y la 
designación de pastos reservados ex-
clusivamente para los hipopótamos.  

• EcoBénin ha desarrollado cerca de 
una docena de circuitos especializa-
dos alrededor del Lago Ahémé con 
alojamiento tipo campamento, mane-
jados por guías locales especialmente 
entrenados.  

• Megaptera, en la isla de Sainte Marie 
en Madagascar, ha implementa-
do regulaciones estrictas para el 
avistamiento de ballenas, actividad 
que se ha convertido en uno de los 
atractivos turísticos emblemáticos de 
la isla.  

Comercialización de productos loca-
les: Varias ONG apoyadas por el PPI 
han comenzado a especializarse en la 
venta de productos en el mercado local. 

• La Association des Femmes de la La-
gune (AFEL) en Benin produce sal por 
evaporación solar, reduciendo de este 
modo la dependencia de las fuentes 
tradicionales de la madera de manglar.  
Al mismo tiempo, esta actividad 
protege los manglares de la aldea  con 
el apoyo del culto local de vudú. 

• Frente a la creciente escasez de plan-
tas medicinales que se utilizan en la 
medicina tradicional, las ONG Santo-
run en Senegal, CIED en Benin, y la 
Association des Tradithérapeutes de la 
Province du Houet en Burkina Faso 
han comenzado a desarrollar  huertos 
de plantas medicinales que producen 
docenas de especies vegetales para el 
mercado local.

• En Benin, la Ferme Apicole (Granja 
Apícola) de Tobé ha ayudado a la 
organización tradicional de cazadores 
y al Rey de Banté a proteger 14.000 
hectáreas de bosques mediante la 
producción de miel a cambio de que 
pongan fin a la caza.

Productos de exportación: Varias 
ONG apoyadas por el PPI han comen-
zado a especializarse en la venta de 
productos en el mercado local. 

• Fanamby en Madagascar vende  
vainilla biológica.

• Un experimento interesante ha sido 
realizado por la Asociación Velon-
driaka, una asociación de 23 aldeas 
de pescadores en la comuna de 
Befandefa en Madagascar Occidental. 
Con el Apoyo de la Sociedad para 
la Conservación de la Vida Silvestre 
(WCS) y la organización inglesa de 
buceo, Blue Ventures, la asociación 
ha logrado crear con éxito reservas 
temporales donde se prohíbe la pesca.  
En consecuencia, los calamares captu-
rados por los pescadores tienden a ser 
más grandes, y el exportador, Cope-
frito, ha aceptado pagar más por sus 
productos para alentarles a mantener 
estas prácticas de gestión sostenible. 

• RICAGIRN, una asociación de aldea 
del centro de la República de África 
Central, ha logrado conservar una 
zona de caza ‘deportiva’ mayor. Ha 
dado el área en concesión a un guía 
internacional de caza que proporcio-
na empleo local y paga una cantidad 
significativa en arriendo. 

Comercio de carbono: Varias ONG 
han ingresado en el mercado interna-
cional de carbono. 

• Tananamadio transforma una parte 
significativa de los residuos domésti-

cos de Mahajanga, en Madagascar, en 
compost, reduciendo de esta manera 
el volumen de gas metano generado 
por su eliminación. Con el apoyo de 
la ONG francesa Gevalor, vende los 
créditos de carbono correspondientes 
en el mercado internacional, permi-
tiendo así que Tananamadio recupere 
una parte significativa de sus costos. 

• El enfoque de la ONG de Madagascar 
L’Homme et L’Environnement se centra 
en una amplia gama de productos en su 
área de operación, incluyendo el ecoturis-
mo y la producción de aceites esenciales 
del bosque que ya son vendidos por 
varias empresas internacionales de cosmé-
ticos incluyendo Chanel y  Yves Rocher.  
La ONG también vende créditos de 
carbono al Banco Mundial y a otras em-
presas de países industrializados a través 
del establecimiento de nuevas plantacio-
nes de árboles nativos. Los ingresos de 
estos productos proporcionarán medios 
de vida para la población local, y servicios 
de salud y educación en toda la zona y, 
a  la vez, asegurarán la protección a largo 
plazo de su biodiversidad excepcional-
mente rica. 

Aunque estos proyectos han demos-
trado que es posible conservar la 
biodiversidad a través de los enfoques 
empresariales, es importante recordar 
que el éxito de estos proyectos depende 
de un excepcional nivel de compromi-
so y profesionalismo de parte de estas 
ONG y, de manera fundamental, de la 
disponibilidad de los productos y los 
mercados. Sería utópico creer que estos 
casos pueden ser aplicados de forma 
generalizada para salvar la biodiversi-
dad del planeta.  
 
Para más información 
Contacte: silvia.ritossa@uicn.fr 
Visite: www.uicn.fr

Conservación: Las Pequeñas Subvenciones Generan Ingresos Sostenibles   
Silvia Ritossa, Directora del Programa Internacional de Pequeñas Iniciativas (PPI) del Fondo Francés para el Medio Ambiente 
Mundial (FFEM), Comité Nacional Francés de la UICN

Ya han pasado dos décadas desde 
que se acuñó el término ‘ecoturismo’, 
definido como un ‘viaje responsable a 
áreas naturales que conserva el medio 
ambiente y mejora el bienestar de la 
población local’ (TIES, 1990). Lo que 
al principio parece ser una sencilla y 
breve definición en realidad representa 
un concepto complejo y desafiante en 
el que confluyen los tres pilares de la 
responsabilidad social, la conservación 
y los beneficios locales. El concepto ha 
ganado aceptación universal y su aplica-
ción se ha extendido enormemente por 
todo el mundo. 

Se considera que estos tres elementos 
interconectados están íntimamente 
vinculados a la sostenibilidad econó-
mica de las empresas. La premisa es 
que es fundamental lograr resultados 
en los tres campos combinados para 
asegurar la sostenibilidad económica de 
la empresa. Existe la conciencia de que 
hay complejas interrelaciones, y que la 

tentación de las ganancias a corto plazo 
no debe conspirar contra los tres ele-
mentos fundamentales del enfoque. En 
la práctica, sin embargo, las evaluaciones 
de los proyectos de ecoturismo frecuen-
temente descubren que se sacrifican los 
beneficios comunitarios.

Más allá del ecoturismo, es universal-
mente aceptado que la responsabilidad 
social y comercio ético, la conservación 
de la naturaleza y la distribución de los 
beneficios son las tres piedras angulares 
de las empresas de biodiversidad. El 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
estableció definitivamente que la conser-
vación, el  uso sostenible y la distribu-
ción de los beneficios eran dimensiones 
y objetivos esenciales e indivisibles  de 
la gestión de la biodiversidad.  Muchas 
políticas y herramientas en casi todas las 
ramas de las empresas de biodiversidad 
incluyen la distribución de los benefi-
cios, al igual que lo hacen los sistemas 
de certificación. Pero sigue siendo difícil 
en muchos casos encontrar demostracio-
nes convincentes de logros de beneficios 
sociales.

El tema ya no es si se debe incluir la 
distribución de beneficios sino cómo 
se debe lograr. En general, los muchos 
lineamientos que existen ofrecen buenos 
consejos para la distribución de los be-
neficios en la planificación y gestión de 
las empresas. Pero a menudo los instru-
mentos,  y especialmente las prácticas, 

carecen de una consideración suficiente 
de los factores socioculturales y políticos 
que inciden en los resultados de la 
distribución de los beneficios de las 
empresas de biodiversidad, puesto que 
generalmente operan en zonas rurales 
donde la dinámica local se escapa de las 
reglas de los sistemas formales, y donde 
las comunidades enfrentan enormes 
obstáculos para superar las situaciones 
de pobreza, inseguridad y marginación.   

La distribución de los beneficios en este 
contexto no sólo trata de cómo aumen-
tar los ingresos familiares; también trata 
de cómo los beneficios pueden apoyar 
el desarrollo endógeno, la autosufi-
ciencia y el autodesarrollo – es decir, la 
capacidad de las personas de tomar deci-
siones fundadas y de utilizar los recursos 
para crecer como personas y como 
comunidades, con identidad y orgullo, 
en base a sus propias culturas, en vez de 
desprenderse de ellas para rápidamente 
convertirse en consumidores estándar.

Hace unos meses, visité una zona rural 
en mi tierra natal en los Andes, ahora 
un  popular destino ecoturístico; no la 
había visto en 20 años.  Aunque me ha-
bían hablado de la bonanza económica 
del lugar, me sorprendió verla con mis 
propios ojos.  Era evidente que circulaba 
mucho dinero ya que el pueblo princi-
pal estaba repleto de tiendas, hostales y 
restaurantes y las calles estaban llenas de 
turistas. Pero más allá de la superficie, 

también vi  que las comunidades que 
rodean el pueblo se habían hecho más 
vulnerables económicamente, ya que 
habían aumentado su dependencia de 
los ingresos de los servicios que ofrecen: 
por ejemplo, varias familias habían 
reemplazado sus animales de trabajo 
con caballos que alquilan a los turistas, 
los campos estaban abandonados, y 
los familiares se habían convertido en 
vendedores ambulantes. Puede que 
sus familias tengan más dinero, pero 
yo dudaría en calificar a esos cambios 
como desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

Incorporar la distribución de los bene-
ficios como parte integral de la filosofía 
de las empresas de biodiversidad es un 
gran paso adelante, pero no es suficiente 
si sólo significa más ingresos para las 
personas y las familias.  Las empresas de 
biodiversidad pueden ser importantes 
impulsores de un verdadero desarrollo 
comunitario si enmarcan la distribución 
de los beneficios en conceptos de equi-
dad (en los cuales la equidad de género 
es una dimensión imprescindible), 
fortalecimiento cultural y desarrollo 
con identidad. Esto es absolutamente 
esencial para la sostenibilidad.  

Para más información
Contacte: gonzalo.oviedo@iucn.org 
Visite: www.iucn.org/about/work/ 
programmes/social_policy/

Asegurar una Distribución 
Equitativa de los Beneficios 
a las Comunidades 
Gonzalo Oviedo, Asesor Sénior de la UICN  
en Políticas Sociales 
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La Estrategia de Comercialización de 
PhytoTrade Africa: Un Paso Adelante 
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El objetivo de PhytoTrade Africa es 
desarrollar una industria duradera de 
productos naturales en África meridional 
en beneficio de la población rural y la 
conservación de la biodiversidad. Fue 
lanzada por varias organizaciones no 
gubernamentales a finales de 2001, luego 
de un llamamiento para consolidar los 
esfuerzos y mejorar las economías de 
escala de las empresas de productos 
naturales y después de que los proyectos 
individuales en la región no lograran 
producir los resultados esperados. Las 
principales limitaciones fueron que las 
organizaciones típicamente trabajaban 
con pequeños grupos empresariales no 
organizados que producían cantidades 
nominales de productos y advertían que 
los volúmenes y calidad no alcanzaban 
los niveles requeridos para crear y 
sostener un mercado de exportación.   

En un esfuerzo por superar estas 
deficiencias, PhytoTrade Africa decidió 
centrar sus esfuerzos en un número 
selecto de especies y productos 
procedentes de la región. Los productos 
focales se seleccionaron basándose 
en varios factores con el objeto de 
maximizar los servicios a los miembros 
regionales y las oportunidades en un 
mercado en crecimiento. Entre otros, 
estos incluyeron aspectos relacionados 
con el interés previsto del mercado, la 
resiliencia ecológica y la distribución o 
abundancia geográfica. Los miembros 
de la asociación comercial están 
involucrados en la industria de productos 
naturales – principalmente son empresas  
pequeñas a medianas, pero también 
participan ONGs, cooperativas, agencias 
gubernamentales, instituciones de 
investigación y personas particulares 
– y provienen de toda la región, 
incluyendo Botswana, Mozambique, 
Malawi, Namibia, Zambia, Zimbabwe, 
Swazilandia y Sudáfrica.

PhytoTrade Africa ha estado trabajando 
para proporcionar estos servicios a sus 
miembros desde que entró en operación 
a comienzos de 2002. Su estrategia es 
desarrollar materias primas de alto valor, 
y producidas de forma sostenible, para 
las cuales habrá interés a largo plazo en 
los mercados. Los productos naturales 
son cosechados en su hábitat natural y 
vendidos en los mercados regionales e 
internacionales de cosméticos, cuidado 
personal y alimentos y bebidas, con un 
enfoque específico en los consumidores 
interesados en productos para mejorar 
la calidad de vida, productos de salud y 
aquellos que fomentan la sostenibilidad. 
Como una asociación comercial, 
PhytoTrade Africa proporciona muchos 
de los servicios que típicamente se 
esperan de estas asociaciones, pero 
también se dedica a aspectos del 
desarrollo de la industria de productos 
naturales y sus beneficiarios. Es decir, 
trabaja tanto para desarrollar la demanda 
como lo hace con la oferta. 

Por parte de la oferta, esto implica 
un trabajo considerable para atraer 
inversiones a la industria, proporcionar 
a los miembros un apoyo de servicio 
para el desarrollo empresarial, realizar 
investigación y desarrollo para nuevos 
productos, y crear capacidades y 
eficiencias a lo largo de la cadena de 
suministro. La organización también 
trabaja con intermediarios y otros 
socios, como la UICN y la Iniciativa 
Biocomercio, para identificar y poner en 
marcha el apoyo necesario para promover 
la sostenibilidad en toda la industria y 
demostrar que las empresas tienen las 
habilidades y recursos necesarios para 
comerciar en el mercado de exportación. 
A través de este esfuerzo, PhytoTrade 
Africa y sus socios también trabajan para 
asegurar que las operaciones de la cadena 
de suministro de los productos naturales 
estén alineadas con los principios 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y, de este modo, que se 
utilicen sosteniblemente, promuevan la 
distribución equitativa de los beneficios 
y contribuyan a la conservación.  
Para ello, PhytoTrade Africa, al igual 
que la UICN y otros, es uno de los 
miembros fundadores de la Unión para 
el Biocomercio Ético, que promueve 
productos provenientes de fuentes 
sostenibles y éticas del entorno natural. 

Por parte de la demanda, PhytoTrade 
Africa invierte mucho tiempo y recursos 
en entender el mercado, sus tendencias 
y estándares, para proporcionar servicios 
de información a sus miembros. También 
trabaja para involucrar e informar 
a los actores del mercado sobre la 
industria de productos naturales y las 
oportunidades de colaboración en la 
industria. Mediante la identificación 
y negociación con socios comerciales, 
como la empresa francesa de cosméticos 
Aldivia y el fabricante sudafricano de 
extractos vegetales Afriplex, PhytoTrade 
tiene acceso a tecnologías y sistemas de 
comercialización avanzados que ayudan a 
llevar sus productos al mercado. Muchos 
de estos emprendimientos cuentan con 
el apoyo de la oficina de Phyto Trade en 
Europa, donde el personal representa a 
la industria de manera activa y visible 
en su principal mercado de exportación. 
PhytoTrade trabaja con los organismos 
reguladores, expertos en el mercado y 
agencias certificadoras para asegurar 
que los productos de África meridional 
cumplan las normas y sean innovadoras y 
sensibles a los mercados. 

Se puede decir que la clave del éxito 
de PhytoTrade radica en su habilidad 
única de ofrecer productos competitivos 
e innovadores a un mercado cada vez 
más exigente de productos naturales 
cosechados en estado silvestre. 
PhytoTrade Africa se ha colocado por 
delante de las ofertas de bajo costo y alta 
productividad de las grandes empresas (es 
decir, mediante esquemas de producción 

intensivos y estandarizados), convirtiendo 
estos obstáculos en oportunidades, 
comenzando por seleccionar productos 
de alto valor y bajo volumen que son 
ampliamente disponibles y accesibles 
a productores rurales en toda la región 
(véase el recuadro). A través de estas 
medidas y un centro de apoyo a las 
pequeñas empresas, PhytoTrade Africa ha 
encontrado una manera de agregar valor 
a las necesidades de los consumidores, 
los productos de los productores y la 
sostenibilidad ambiental. 

Para más información 
Visite: www.phytotradeafrica.com 
Contacte: info@phytotradeafrica.com

PhytoTrade Africa es una asociación comercial sin fines 
de lucro que se dedica a apoyar a comunidades rurales 
pobres en toda África meridional mediante un amplio apoyo 
a pequeñas empresas y el desarrollo del comercio ético y 
sostenible de productos naturales.   

Comercio Sosteni-
ble de Productos 
Naturales 
PhytoTrade Africa (Zimbabwe)

Frente a un mercado cada vez más sofisticado para productos naturales y un significati-

vo y creciente interés de los consumidores en productos autóctonos, sostenibles y  

socialmente responsables, PhytoTrade Africa ha desarrollado una innovadora y decidi-

da estrategia de comercialización que busca atraer los gustos exigentes de los consumi-

dores europeos. Algunos de los aspectos más destacados de esta estrategia incluyen:

La Carta Ubuntu: La Carta Ubuntu, desarrollada por PhytoTrade Africa y su socio 

comercial Aldivia, establece las condiciones de producción para los productores 

rurales, la asociación comercial y los compradores de ingredientes cosméticos naturales, 

para asegurar que los ingredientes se produzcan y suministren de manera sostenible y 

justa. La carta permite que los productos se diferencien en el mercado en el corto plazo 

mientras que prepara el camino para garantías de terceros a través de la certificación y 

esquemas similares a largo plazo. La Carta Ubuntu ratifica el compromiso de los socios 

con el Comercio Justo, la sostenibilidad ambiental, la buena gobernanza y las  

mejores prácticas.  

Aceites Ubuntu: Después de una extensa investigación y desarrollo, los socios han 

creado la Gama Ubuntu Natural de aceites naturales de lípidos de África. El aceite de 

marula Ubuntu es único porque la química de los lípidos verdes que utiliza Aldivia 

mantiene la estabilidad oxidativa y las propiedades antioxidantes del aceite virgen, a la 

vez que cumple las rigurosas especificaciones de calidad microbiológicas y toxicológi-

cas requeridas para formulaciones del cuidado de la piel.   

La superfruta Baobab: El fruto del baobab se ha cosechado en África meridional 

durante generaciones y es conocido por sus beneficios nutritivos. Después de los es-

fuerzos de PhytoTrade por obtener la aprobación regulatoria para introducir el baobab 

como un ingrediente nuevo o ‘novedoso’ en la Unión Europea, PhytoTrade ha logrado 

llevar este producto a los consumidores de Europa, y más recientemente a los Estados 

Unidos, y lo comercializa como la última ‘superfruta’. 
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Buhoma es una pequeña aldea situada en 
la entrada norte del Parque Nacional del 
Bosque Impenetrable de Bwindi, un Sitio 
de Patrimonio Mundial. Aquí, los turistas 
pueden disfrutar del Recorrido por la 
Aldea de Buhoma, una visita guiada que 
les permite adquirir conocimiento de 
la vida rural en Uganda y comprender 
mejor las tradiciones y actividades 
culturales de la zona. Durante tres horas, 
este recorrido lleva a los visitantes a nueve 
sitios que muestran diferentes aspectos 

de la vida en Buhoma. El recorrido 
es dirigido por el grupo empresarial 
‘recorrido por la aldea’, integrado por 
ocho guías de la comunidad local y por 
los dueños de los sitios visitados; el grupo 
también emplea a varios miembros de  
la comunidad. 

Partiendo del Campamento de 
Descanso Comunitario de Buhoma, un 
pequeño campamento que proporciona 
alojamiento básico para los turistas en 

carpas y bandas tradicionales (viviendas 
típicas de techo de paja), el tour continua 
hacia: (i) un centro de artesanías 
elaboradas por mujeres locales, donde se 
realiza una demostración de 15 minutos 
sobre la elaboración de las artesanías; 
(ii) una refrescante cascada donde los 
visitantes pueden darse un chapuzón o 
sólo observar la rica flora y fauna de los 
alrededores; (iii) una plantación local de 
té; (iv) un sitio de demostración de la 
elaboración de cerveza de plátano; (v) 
un curandero de medicina tradicional; 
(vi) una escuela local; (vii) una arboleda 
comunitaria para la observación de aves; 
(viii) un sitio de producción de ginebra 
local; y (ix) un lugar para actuaciones 
musicales y de otra índole del pueblo 
Batwa. 

Esta innovadora experiencia turística 
en Bwindi fue creada mediante una 
estrecha colaboración entre el Bwindi 
Mgahinga Conservation Trust (BMCT), 
la Autoridad de Vida Silvestre de 
Uganda (UWA) y la comunidad de 
Buhoma. Comenzó como un proyecto 
financiado por la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la Fundación de las Naciones Unidas 
(UNF) para realizar una prueba piloto de 
la metodología de Análisis y Desarrollo 
de Mercado de la FAO en un Sitio de 
Patrimonio Mundial. BMCT fue la 
organización ejecutora del proyecto y 
su papel fue crear el grupo empresarial, 
diseñar el Recorrido por la Aldea de 

Buhoma en cooperación con los otros 
dos grupos de interesados y apoyar la 
dirección de la empresa. BMCT también 
asegura que esta empresa beneficie la 
conservación del Parque Nacional del 
Bosque Impenetrable de Bwindi.

El principal determinante del éxito del 
Recorrido por la Aldea de Buhoma ha 
sido la combinación de experiencias 
aportadas por los tres grupos de actores 
involucrados. Esta unificación de 
experiencias no sólo permitió el diseño 
de un producto equilibrado y novedoso 
que complementa otras experiencias 
turísticas en la zona, sino que también 
aseguró el acceso al mercado al 
aprovechar la red de contactos turísticos 
de cada actor. 

El objetivo de conservación para la 
creación del Recorrido por la Aldea 
de Buhoma fue mejorar  las actitudes 
locales hacia la conservación y minimizar 
los conflictos entre los miembros de la 
comunidad y las áreas protegidas.  Esta 
iniciativa también buscó compensar a 
los aldeanos por la destrucción de los 
cultivos por animales salvajes del Parque 
Nacional del Bosque Impenetrable de 
Bwindi mediante la identificación de 
fuentes adicionales de ingresos para 
ellos. Desde sus comienzos en 2002, 
el recorrido por la aldea ha logrado 
resultados positivos tanto desde 
un punto de vista ambiental como 
socioeconómico. 

Desde el lado ambiental, ahora que los 
miembros de la comunidad asocian una 
mejora en sus condiciones de vida con 
la conservación del Parque Nacional 
del Bosque Impenetrable de Bwindi, su 
voluntad de conservar los recursos del 
parque ha aumentado significativamente. 
BMCT también ha invertido su tiempo 
en crear conciencia ambiental entre los 
aldeanos a través de distintos ejercicios 
de desarrollo de capacidades. Desde 
una perspectiva socioeconómica, esta 
iniciativa ha generado significativos 
ingresos adicionales para los miembros 
de la empresa. Con un promedio de 
1.000 visitantes al año  (la mitad de los 
turistas que visitan el parque nacional), 
el recorrido genera aproximadamente 
US$ 10.000 en ingresos. Además, el 20 
por ciento de los ingresos del recorrido 
se destina al consejo de Buhoma para 
financiar proyectos de desarrollo en toda 
la parroquia. 

El Recorrido por la Aldea de Buhoma 
también ha tenido importantes 
repercusiones a nivel nacional. Como 
la primera iniciativa comunitaria para 
desarrollar el turismo en Uganda, es un 
modelo para otras comunidades que han 
comenzado a replicar esta iniciativa de 
desarrollo empresarial en otras partes. 

Para más información 
Visite: www.bwinditrust.ug 
Contacte: bmct@bwinditrust.ug

El Recorrido por la Aldea de Buhoma a Favor de 
la Conservación 
Bwindi Mgahinga Conservation Trust (BMCT) (Uganda)

El Centro para la 
Conservación y el 
Ecodesarrollo de la Bahía 
de Samaná (CEBSE), en 
la República Dominicana, 
tiene como misión mejorar 
el uso de los recursos 
naturales en la región a 
través de la promoción del 
desarrollo de empresas 
que minimizan los 
impactos culturales y 
ambientales y mejoran los 
medios de vida locales. 
En la Cascada del Limón, 
un importante paraje 
natural, CEBSE apoyó la 
creación de ACESAL para 
coordinar el desarrollo y 
las operaciones turísticas.

El Salto del Limón, una cascada de 40 
metros de aguas cristalinas, ubicada en 
el corazón de Samaná, es considerada 
una de las joyas nacionales de la 
República Dominicana debido a su 
excepcional belleza natural y ecología 
única. En este sentido, el turismo 
siempre ha sido considerado un 
vehículo importante para el desarrollo 
local. Actualmente, el turismo en El 

Limón opera de manera organizada 
a través de un sistema de micro-
empresas o ‘paradas’  que ofrecen 
excursiones a El Limón junto con una 
combinación de actividades culturales 
para programar paseos de medio 
día o día entero. Cada una de las 13 
‘paradas’ que operan en la zona ofrece 
un itinerario similar, generalmente 
compuesto por una visita guiada a El 
Limón, ya sea a pie o a caballo, un 
chapuzón en las refrescantes piscinas 
naturales de la cascada, un almuerzo 
con delicias de la zona y la posibilidad 
de comprar arte y artesanías locales. 
Todas las ‘paradas’ están asociadas a 
ACESAL, la Asociación Comunitaria 
de Ecoturismo del Salto del Limón. 

El papel de ACESAL en El Limón 
es supervisar y coordinar las 
microempresas ecoturísticas que 
operan en la zona, ayudándolas a 
manejar el flujo de turismo a la zona 
para asegurar que se mantenga intacto 
el patrimonio natural y cultural 
de El Limón. ACESAL también 
coordina operaciones turísticas 
para que todo el turismo en el área 
tenga una consistente calidad y 
monitorea los servicios ofrecidos por 
las microempresas.  Cada empresa 
que desea operar en la zona debe ser 
un miembro de ACESAL. Juntos, 
ACESAL y sus miembros aseguran 
que se conserve el área más amplia 
alrededor de la cascada.  

El Centro para la Conservación 

y el Ecodesarrollo de la Bahía de 
Samaná y su Entorno (CEBSE), la 
ONG dominicana encargada de la 
protección del patrimonio natural 
de Samaná, facilitó la creación de 
ACESAL a finales de la década de los 
noventa, para enfrentar las amenazas 
a la integridad ecológica de la zona 
que resultan del aumento del turismo 
desordenado. Al mismo tiempo, una 
combinación de factores contribuyó al 
deterioro del área, incluyendo la falta 
de planificación turística y un exceso 
de empresas de turismo (de micro a 
macro) que explotaban la zona.  Con 
la creación de ACESAL, CEBSE logró 
poner fin a esta tendencia insostenible 
y ha convertido a El Limón en un 
destino ecológico.

La coordinación de operaciones 
turísticas en El Limón ha tenido 
resultados sociales y ambientales 
positivos.  Desde una perspectiva 
social, las comunidades locales tienen 
mejores condiciones de vida gracias 
a una industria turística próspera y 
justa. La mejora de los estándares de 
calidad también ha significado que los 
turistas estén dispuestos a pagar más 
por sus visitas y es más probable que 
adquieran arte y artesanías locales.  En 
términos de beneficios ambientales, el 
tratamiento más ordenado del turismo 
evita el uso indebido de El Limón y 
su zona circundante. Las comunidades 
se han vuelto más conscientes de la 
importancia de proteger los recursos de 
la zona y participan en el monitoreo 

de la conservación. Finalmente, gracias 
a la exitosa coordinación turística 
en el área, el gobierno dominicano 
ha encargado a ACESAL la 
responsabilidad de conservar esta zona. 

Para más información 
Visite: www.samana.org.do y  
http://associatives.org/saltolimon.de/
ACESAL/index.html  
Contacte: cebse@codetel.net.do

Operando el Ecoturismo en el Salto del Limón
Centro para la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE) (República Dominicana)
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El Bwindi Mgahinga Conservation Trust (BMCT) tiene como 
misión asegurar la protección y viabilidad a largo plazo del 
Parque Nacional del Gorila Mgahinga  (MGNP) y el Parque 
Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi (BINP), en el 
suroeste de Uganda, mediante iniciativas de sensibilización local 
acerca de la conservación. En su trabajo hacia esta meta, BMCT 
ha creado una empresa comunitaria que ofrece a los turistas el 
Recorrido por la Aldea de Buhoma. 
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Savyia Sri Lankan Natural Product es 
una empresa comunitaria integrada 
por 50 miembros de la comunidad 
Puwakpitiya en la Cordillera de 
Knuckles, situada en el corazón de Sri 
Lanka. Esta empresa se especializa en 
producir papel de alta calidad hecho a 
mano (hojas de aproximadamente 51 
x 76 cm). Algunos de estos papeles son 
acabados con tintes naturales, mientras 
que otros se fabrican en distintas 
texturas. Se produce papel para una 
variedad de usos, incluyendo papel de 
escribir, papel de regalo decorativo y 
tarjetas. El papel se fabrica utilizando 
plantas ampliamente disponibles, en 
particular las especies de  
plantas invasoras.  

Esta empresa comunitaria es el 
resultado de una iniciativa conocida 
como el Home Employment and 
Lighting Package (HELP), que se centra 
principalmente en el desarrollo de 
aldeas pobres y remotas a través de la 
creación de actividades sostenibles de 
generación de ingresos y la mejora de 
la infraestructura local. Esta iniciativa 
es el resultado de una alianza entre la 
Himalayan Light Foundation (HLF) 

de Nepal y la Sewalanka Foundation, 
una ONG de conservación y desarrollo 
de Sri Lanka. El programa HELP se 
creó para mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones remotas mediante 
tecnologías de energía renovable. El 
objetivo de HELP es crear una fuente 
adicional de ingresos sostenibles 
para las comunidades rurales que 
les permita reembolsar el costo de 
instalación de energía renovable en sus 
aldeas y después sirva para aumentar 
los ingresos y autosuficiencia de  
la comunidad.   

Con la ayuda de la Himalayan Light 
Foundation, Sewalanka ha apoyado el 
desarrollo de una empresa comunitaria 
de fabricación de papel hecho a 
mano que contribuye también a la 
conservación de la biodiversidad. 
Ambas organizaciones han apoyado 
a la comunidad en el diseño y 
desarrollo de los productos y han 
facilitado la transferencia de tecnología 
y el desarrollo de capacidades sobre 
especies invasoras y la recolección.  
Sewalanka también ha jugado un 
papel fundamental en el desarrollo 
de una estrategia de comercialización 

para los productos y ha contribuido 
a promoverlos fuera del área, en 
particular, ayudando a introducir 
los productos en los mercados 
nacionales e internacionales. La 
empresa es dirigida por los miembros 
de la comunidad, quienes también se 
encargan de  recoger la materia prima 
y producir los bienes. La empresa está 
integrada principalmente por mujeres 
de la localidad (el 75 por ciento) y las 
ganancias se reparten en partes iguales 
entre los miembros de la empresa.  

Los bosques de la Cordillera de 
Knuckles están entre los más 
importantes paisajes tropicales en Sri 
Lanka y poseen una alta biodiversidad 
así como varias especies amenazadas. 
El objetivo de Sewalanka fue asegurar 
que la fabricación de papel no sólo 
no tuviera un impacto negativo en 
la biodiversidad de la zona,  sino 
que también contribuyera a la 
conservación. Por lo tanto, la mayor 
parte de la fibra utilizada para la 
producción de papel proviene de 
plantas invasoras que tienen un 
impacto negativo en las especies de 
plantas nativas al invadir su hábitat. Las 
dos principales especies utilizadas son 
el pasto guinea (Panicum maximum) y 
las hojas de plátano (Musa acuminata). 
Éstas estarán disponibles por otros diez 
a doce años (ya que no es posible una 
erradicación más rápida). Sewalanka 
ya está investigando alternativas para 
asegurar la continuidad de la empresa 
cuando este recurso ya no  
esté disponible. 

Para resaltar la importancia de erradicar 
especies invasoras de las áreas de alta 
biodiversidad, los paquetes a granel de 
papel llevan una etiqueta informando 
a los compradores que este producto 
está hecho con especies invasoras. 
Esta información también se incluye 
en el código de barras. Asimismo, 

al concienciar a las comunidades 
locales sobre la importancia de usar 
sosteniblemente los recursos forestales, 
y al utilizar mayoritariamente especies 
invasoras para fabricar el papel, esperan 
contribuir a la conservación de esta 
importante área. 

Para más información 
Visite: www.sewalanka.org y  
www.sedco.lk  
Contacte: headquarters@sewalanka.org 
y info@sedco.lk 

La Sewalanka Foundation trabaja para empoderar a  
las comunidades rurales en Sri Lanka a fin de alcanzar 
estándares de vida más altos mediante la creación de 
oportunidades viables de generación de ingresos que 
son socialmente justas y ambientalmente sostenibles. 
Un componente importante de este trabajo es apoyar 
la creación de empresas comunitarias como la empresa 
Savyia Sri Lankan Natural Product. 

Papel Empoderador 
Sewalanka Foundation (Sri Lanka)

No siempre es fácil identificar las em-
presas respetuosas con la biodiversidad: 
¿En realidad cumple ese hotel ecoló-
gico con la reducción de los impactos 
ambientales y beneficia a la comunidad 
local? ¿Realmente se maneja ese bosque 
con respeto hacia la biodiversidad que 
contiene? ¿Los productos en esa tienda 
provienen verdaderamente de la recolec-
ción silvestre sostenible, como dice  
la etiqueta? 

Cuando conocemos y confiamos en 
el productor o proveedor de servicios, 
podemos simplemente preguntar y 
formar nuestras propias opiniones.  En 
otros casos – y especialmente cuando se 
comercializa el producto – necesitamos 
que alguien más proporcione la garantía.  
Esto es precisamente lo que puede hacer 
la certificación.

Los sistemas de normas siguen princi-
pios y criterios que deben cumplirse 
para que una operación empresarial 
pueda recibir la certificación. A menu-
do, estos criterios se establecen después 
de una cuidadosa negociación entre 
todos los interesados: los productores 
y comerciantes, activistas y científicos, 
consumidores y gobiernos. Si se facilita 
un espacio para resolver las diferencias, 
los procesos de múltiples partes intere-
sadas generan definiciones concretas, 
factibles y ampliamente aceptadas de la 
sostenibilidad y cómo alcanzarla.

Llegar a un consenso sobre los criterios 
de biodiversidad en un sector empresa-
rial específico permite que el mercado 
haga su trabajo: Las empresas intere-

sadas en ‘enverdecer’ sus operaciones 
tienen lineamientos específicos que 
seguir y metas que cumplir.  Las orga-
nizaciones independientes certifican 
su cumplimiento de estos criterios y 
verifican regularmente si ha habido cam-
bios. Una etiqueta oficial y un sistema 
de trazabilidad permiten a los minoristas 
comercializar sus productos de manera 
creíble. De repente, los éxitos en un 
área son replicables en otros ámbitos. 
Podemos medir los logros.

Varios sistemas de normas ya propor-
cionan criterios establecidos para la 

agricultura, silvicultura y pesca sosteni-
bles. Están surgiendo nuevos sistemas de 
normas en una amplia gama de sectores, 
desde la recolección silvestre hasta la 
captura de carbono, desde el turismo 
hasta la minería.  

Sin embargo, no todos los sistemas 
de normas tienen el mismo nivel de 
credibilidad. Las normas creíbles se desa-
rrollan a través de procesos equilibrados 
de múltiples actores para definir su 
objeto y contenido. Mediante sistemas 
de verificación independientes, se 
establecen y ponen en marcha procesos 

para medir los impactos de la certifica-
ción. Los Códigos de Buenas Prácticas 
ISEAL son documentos internacionales 
de referencia para estos sistemas creíbles 
de normas sociales y ambientales. El 
cumplimiento de estas normas es una 
condición para ser miembro de la Alian-
za ISEAL. Los sistemas de normas de 
múltiples partes interesadas requieren de 
participación para aumentar su impacto. 
Para averiguar cómo usted puede partici-
par en la creación de sólidos sistemas de 
certificación para empresas de biodi-
versidad, visite www.isealalliance.org o 
contáctenos a info@isealalliance.org

La Certificación: Potenciando el 
Crecimiento del Negocio de la  
Biodiversidad 
Dra. Sasha Courville, Directora Ejecutiva, Alianza ISEAL  

Cuando los gobiernos no lograron acordar un pacto mundial para los bosques en 
la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, una coalición de madereros, 
silvicultores, ambientalistas y sociólogos tomó el asunto en sus propias manos y acordó 
una norma para la certificación de  bosques sostenibles. Así nació el Consejo de 
Administración Forestal. Hoy en día, el área de bosques certificados incluso sirve como 
una medida del avance hacia la meta 2010 para la diversidad biológica. Alrededor del 10 
por ciento de los bosques productivos del mundo cuentan con la certificación FSC.

Silvicultura certificada 

Normas de los miembros de ISEAL para las empresas de biodiversidad

Agricultura Normas Orgánicas Básicas de IFOAM, Fairtrade, Alianza para Bosques,  
 Certificado UTZ*, Iniciativa para una Mejor Caña de Azúcar

Silvicultura (incluyendo los PFNM) Consejo de Administración Forestal 

Pesquerías y acuicultura   Consejo de Administración Marina,  Consejo de Acuarios Marinos,  
 Diálogos de Acuicultura (Aquaculture Dialogues)*

Cambio climático Mesa Redonda para Biocombustibles Sostenibles*, Green-E energy y Green-E climate*
 
* Normas en desarrollo (a la fecha 1 de junio de 2009)
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La Southern Alliance for 
Indigenous Resources 
(SAFIRE), una ONG 
regional que opera 
en África meridional, 
promueve el desarrollo 
rural mediante el manejo, 
uso y comercialización 
sostenibles de los 
recursos naturales. Para 
alcanzar este objetivo, 
SAFIRE se ha aliado con 
las comunidades locales 
y la empresa Tulimara 
Speciality Foods of 
Africa para desarrollar y 
comercializar productos 
alimenticios autóctonos.

Tulimara Specialty Foods of Africa (Pvt) 
Ltd es una empresa de Zimbabwe que 
produce una gama única de productos 
alimenticios autóctonos y naturales. 
Sus productos se obtienen localmente 
de fuentes silvestres y se derivan de 
una selección de especies nativas 
de Zimbabwe, incluyendo baobab, 
guayaba, marula, azufaifo y níspero 
silvestre. Sus productos incluyen el 
aceite y la pulpa de las plantas, tés de 
hierbas, y mermeladas y conservas 
(véase el recuadro para información 
sobre los aspectos destacados de estos 
productos). Tulimara se esmera en 
elaborar productos completamente 
naturales cultivados sin el uso de 
pesticidas, químicos o fertilizantes 
y procesados sin utilizar sabores 
artificiales o preservantes. Asimismo, 
Tulimara obtiene todos sus productos 
de las comunidades locales y de este 
modo asegura que las comunidades 
consigan precios justos.   

La Southern Alliance for Indigenous 
Resources (SAFIRE), una ONG 
local, es el socio de Tulimara y el 
intermediario entre Tulimara y las 
comunidades rurales que cosechan 
y elaboran los productos naturales. 
SAFIRE también es responsable de 
desarrollar pequeñas empresas a nivel 
comunitario que luego son manejadas 
por la población local. SAFIRE 
comenzó a trabajar con productos 
naturales en 1996 cuando se dio cuenta 
de que las comunidades locales podían 
obtener ganancias de los recursos que 
cosechaban, pero que necesitaban el 
apoyo de una estructura empresarial y 
administrativa. Al principio, SAFIRE 
se concentró en la investigación y 
desarrollo de productos, estudiando 
la abundancia de los recursos y 
aprovechando el conocimiento 
indígena para identificar el tipo de 
productos que podían producir. Esta 
investigación fue seguida por una 
fase de desarrollo de los productos 
en la cual SAFIRE trabajó con las 
comunidades para desarrollar técnicas 
de cosecha sostenible y las apoyó en la 
extracción de materias primas de alta 
calidad y en la elaboración de ciertas 
materias primas para agregar valor al 
producto. Al mismo tiempo, realizó 
pruebas de mercado para asegurar 
que los productos tuvieran éxito en 
el mercado. Finalmente, SAFIRE se 
asoció con Tulimara para comercializar 
y, en algunos casos, elaborar aún más 
los productos comunitarios.

Los productos alimenticios naturales 
de Zimbabwe también llegan a los 
mercados internacionales a través 
de  PhytoTrade Africa, la asociación 
comercial de productos naturales de 
África meridional. Tanto SAFIRE 
como Tulimara son miembros de esta 
asociación, que pretende desarrollar 
una fuente de ingresos adicionales 
a largo plazo para la población 
rural pobre en la región. A través 
de PhytoTrade, ambos socios están 

llevando los productos comunitarios a 
otro nivel y aseguran que se mantenga 
firme la demanda de los productos 
aunque fluctúe la demanda local  
y nacional. 

El enfoque empresarial de SAFIRE 
hacia la conservación se originó en 
el trabajo que realizó para involucrar 
a las comunidades en el manejo 
de los recursos naturales. En este 
trabajo, se dio cuenta que, para 
que las comunidades respaldaran la 
conservación, tendrían que obtener 
beneficios económicos de ella.  
También advirtieron que muchos de 
los recursos con valor económico 
estaban siendo sobre-explotados y que 
era necesario desarrollar técnicas de 
cosecha sostenible. Este enfoque ha 
producido un cambio apreciable en las 
actitudes hacia la conservación en las 
zonas rurales de Zimbabwe. Ahora las 
comunidades tienen un mayor sentido 

de pertenencia hacia la base de recursos 
y participan activamente en la gestión 
de los recursos naturales. Asimismo, 
los miembros de la comunidad 
involucrados en estas empresas han 
logrado mejores condiciones de vida 
por los beneficios económicos directos 
y porque ahora dependen menos del 
éxito de un solo cultivo y tienen un 
mejor acceso a los alimentos. 

Para más información  
Visite: www.safireweb.org y  
www.tulimara.co.zw  
Contacte: info@safire.co.zw

Alimentos Naturales Africanos
Southern Alliance for Indigenous Resources (SAFIRE) (Zimbabwe)

Productos Alimenticios y Cosméticos 
Los zimbabuenses tradicionalmente han obtenido gran parte de su nutrición de 
árboles y plantas autóctonos mediante la creación de una variedad de productos 
alimenticios derivados de hojas, raíces, corteza y frutos. El aceite y la pulpa 
extraídos de estas especies son cada vez más conocidos tanto nacional como 
internacionalmente por sus propiedades únicas como ingredientes en productos 
alimenticios y cosméticos. Las principales especies que Tulimara vende como 
aceites y pulpa son baobab (Adansonia digitata), marula (Sclerocarya birrea) y 
azufaifo (Ziziphus mauritiana). 

Tés de Hierbas 
Tulimara se especializa en producir dos tipos de tés de hierbas: Té Makoni y Té 
de Resurrección. El Té de Hierbas de Makoni proviene de un arbusto silvestre 
(Fadogia ancylantha) que crece principalmente en la zona montañosa oriental de 
Zimbabwe y tiene propiedades que fortalecen el sistema  inmunológico. El Té de 
Hierbas de Resurrección se produce a partir de una planta arbustiva con tallos de 
color marrón rojizo que crece en superficies rocosas planas en todo el país y es 
conocida comúnmente como el arbusto de la resurrección. Se usa para tratar los 
resfriados y la tos y también para la hipertensión arterial. 

Mermeladas y Jaleas 
Zimbabwe cuenta con una gran variedad de frutos silvestres, muchos de los cuales 
son ricos en vitaminas A y C y otros minerales esenciales. Estos frutos son muy 
importantes para las comunidades rurales por su valor nutritivo, potencial para 
generar recursos y usos medicinales tradicionales. Tulimara compra los frutos de 
las comunidades rurales y los convierte en mermeladas y jaleas, como mermelada 
de azufaifa (Ziziphus mauritiana), jalea de marula (Sclerocarya birrea), mermelada de 
níspero silvestre (Uapaca kirkiana) y jalea de guayaba. 

Aspectos Destacados de los Productos 
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Hasta 1999, 20.000 litros de sangre de 
bovino estaban siendo depositados 
diariamente en los arroyos Mburicao 
e Itay, en la Bahía de Asunción de 
Paraguay, desde los mataderos en 
la zona. Esta práctica tuvo como 
consecuencia la contaminación del agua 

en el área urbana donde los arroyos 
son fuente importante de agua limpia y 
fresca para la comunidad local, dando 
lugar a problemas tanto ambientales 
como sociales. Desde el aspecto 
ambiental, los arroyos estaban cada vez 
más contaminados, lo que significó 

que las especies que dependían de ellos 
estaban siendo amenazadas. Además, 
ambos arroyos desembocan en el Río 
Paraguay, un gran río de América del 
Sur, y estos desperdicios contribuían a 
la contaminación del río aguas abajo de 
Asunción. Desde una perspectiva social, 
la sangre depositada diariamente en 
estos arroyos causaba varios problemas 
serios de salud para la población  
de Asunción.

Por lo tanto, fue necesario encontrar 
una solución a este problema ambiental 
y social. Trabajando juntos en este tema, 
la Fundación Moisés Bertoni (FMB), 
el gobierno local y la comunidad local 
establecieron un panel de expertos 
para analizar soluciones viables. 
Como resultado de la investigación, se 
identificaron varios productos derivados 
de la sangre, y se contactó con empresas 
internacionales especializadas en este 
tipo de negocio. Este esfuerzo dio como 
resultado una alianza entre FMB, el 
gobierno local y LICÁN Foods, una 
empresa internacional dedicada al 
procesamiento de la sangre, para la 
creación de una franquicia paraguaya 
de LICÁN.  LICÁN Paraguay fue 
establecida por estos tres socios en 
Asunción con el objetivo de procesar la 

sangre bovina de los cinco mataderos. 
La empresa colecciona la materia prima 
y la transforma en plasma animal, un 
polvo de alto contenido proteínico 
que tiene múltiples usos incluyendo 
el enriquecimiento del forraje para los 
animales, sirviendo también como 
fertilizante agrícola y para una variedad 
de propósitos en la industria alimenticia.

LICÁN Paraguay ha operado desde 
1999 y ha aportado varios beneficios 
ambientales, económicos y sociales. 
Primero, la demanda de productos 
derivados de la sangre en los mercados 
nacionales e internacionales ha 
significado que la empresa se convierta 
en una entidad financieramente 
saludable y competitiva, siendo una 
fuente de fondos para el trabajo de 
conservación y desarrollo de FMB y una 
fuente adicional de ingresos de divisas 
para Paraguay. Segundo, la creación de 
esta empresa ha generado empleo para 
13 personas de la localidad, dándoles 
una fuente estable de ingresos. El 
proceso consultivo a través del cual se 
estableció LICÁN también ha permitido 
empoderar a la población local e 
involucrarla en la toma de decisiones. 
Finalmente, LICÁN evita que 400.000 
litros de sangre sean depositados a los 

dos arroyos cada mes, logrando así 
un agua más limpia, reduciendo las 
amenazas a la salud humana y evitando 
la pérdida de biodiversidad.

Para más información 
Visite: www.mbertoni.org.py y  
www.licanfood.com  
Contacte: mbertoni@mbertoni.org.py

La Fundación Moisés Bertoni (FMB) fomenta la 
colaboración entre las partes interesadas como una 
forma de lograr el desarrollo sostenible en Paraguay. 
Desde 1998, FMB ha colaborado con los sectores 
público y privado para crear y dirigir LICÁN, una compañía 
especializada en la elaboración y comercialización de 
proteínas funcionales de alta calidad derivadas de sangre 
animal. A través de este trabajo, FMB ha resuelto un 
importante problema ambiental y social. 

Conservación  
en la Sangre
Fundación Moisés Bertoni (Paraguay)
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La Associação Vida Verde 
da Amazônia (AVIVE) 
trabaja para promover 
las riquezas de la región 
amazónica a través de la 
elaboración de productos 
naturales y de belleza del 
bosque tropical a la vez 
que mejora los medios 
de vida sostenibles para 
las mujeres locales.  
AVIVE trabaja con 
comunidades y una 
amplia gama de socios 
no gubernamentales, 
gubernamentales y del 
sector privado para 
suministrar productos 
sostenibles y de alta 
calidad para los cuales 
tienen una ventaja 
competitiva.    

AVIVE fue fundada en 1999 por 20 
mujeres de la región Silves, luego de su 
participación en un curso sobre plantas 
aromáticas y medicinales. El curso, que 
fue presentado por un profesor de la 
Universidad Federal del Amazonas, fue 
realizado y organizado por ASPAC – 
Associação de Silves para a Preservação 
Ambiental e Cultural. Las mujeres se 
propusieron producir medicinas caseras 
y cosméticos naturales, incluyendo 
jabones y perfumes, aprovechando la 
sólida formación de la comunidad en 
los conocimientos tradicionales y el 
uso de plantas del bosque tropical. Su 
propósito fue usar la rica flora de la 
Amazonía para crear una oportunidad 
económica, asegurando a su vez 
la seguridad y sostenibilidad del 

suministro de productos naturales por 
el bosque tropical. 

En el centro del modelo empresarial 
de AVIVE está la noción del uso y 
producción de calidad de especies 
vegetales que son bien conocidas 
y comprendidas por las mujeres 
miembros de la asociación. Si bien en 
el pasado estas plantas generalmente 
fueron utilizadas para fines medicinales 
u otros propósitos locales, los 
estándares de la industria y las 
regulaciones del gobierno dictaminan 
que no pueden ser comercializadas 
por AVIVE como productos 
farmacéuticos. Más bien, el énfasis de 
la asociación se ha puesto en productos 
con valiosas propiedades para la 
aromaterapia, el cuidado personal 
o productos cosméticos. Después 
de cosechar las materias primas, las 
mujeres de AVIVE agregan valor 
mediante el procesamiento y venta 
de estos productos como ingredientes 
(ej., aceites esenciales) o productos 
acabados (ej., jabón de glicerina), 
tanto en los mercados nacionales 
e internacionales como a turistas 
locales desde su tienda en Silves. Tan 
sólo la venta del jabón representa 
aproximadamente el 20 por ciento de 
sus ganancias, que luego se revierten en 
actividades de desarrollo comunitario, 
empresarial y de la cadena de valor.  
Ya que AVIVE es una organización 
sin fines de lucro, la organización, 
producción y comercialización de 
los productos son realizadas por 
COPRONAT, una cooperativa a través 
de la cual se les paga a las mujeres por 
su trabajo. 

Desde su creación, AVIVE ha 
trabajado para desarrollar y aplicar 
técnicas confiables para la extracción 
y regeneración sostenibles de plantas 
nativas dentro de las cadenas de 
suministro. Esto ha sido un importante 
factor en su éxito, al igual que su 
manera directa de tratar los temas 
de consumo relacionados con la 

sostenibilidad. La organización 
también dirige un importante programa 
de educación ambiental y produce 
semillas para todas las especies con 
las que trabaja. Luego las plantas de 
semillero se cultivan en viveros locales 
y se resiembran para la recuperación y 
sostenibilidad del suministro y para la 
restauración del ecosistema local. 

AVIVE recientemente ha llevado  su 
compromiso con la sostenibilidad aún 
más lejos a través de la implementación 
de la Norma FairWild para la 
producción de plantas medicinales y 
aromáticas en todo el panorama de su 
cadena de suministro y producción.  A 
través de la aplicación de esta norma, 
AVIVE obtiene la garantía de terceros 
y su asesoramiento sobre prácticas 
de gestión sostenible, a la vez que 
recibe una visible ventaja para la 
comercialización a través de la marca 
FairWild. A su vez, se espera que esta 
certificación contribuya a un mejor 
acceso al mercado y ganancias para  
la asociación.

Para más información 
Visite: www.avive.org.br 
Contacte: barbara@avive.org.br
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