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Presentación
La UICN reúne a miembros de diversos sectores y países, actuando como un foro de
organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, investigadores y comunidades que
buscan respuestas conjuntas a los desafíos de la conservación y el desarrollo. Su misión es la
de inﬂuenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y
diversidad de la naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y
ecológicamente sostenible.
Para realizar tal misión, la UICN está presente en todos los continentes de nuestro planeta.
Desarrolla sus acciones desde un enfoque programático ﬂexible, basado en la creencia de
que cada situación demanda una estrategia especíﬁca que contribuya a la generación del
conocimiento, al empoderamiento y al fortalecimiento de la gobernanza.
El proyecto Voces Fortalecidas…Mejores Decisiones (Strengthening Voices for Better Choices
– SVBC) fue ejecutado en seis países, incluyendo Brasil a través de la Oﬁcina de Proyectos de
la UICN en Acre. Para la UICN fue una oportunidad para profundizar su conocimiento sobre
uno de sus papeles más relevantes: el fomento del diálogo entre los diferentes sectores de
la sociedad, con el objetivo de fortalecer las relaciones y promover acciones y soluciones
compartidas. Entre los socios y miembros, el proyecto permitió generar conocimientos y
habilidades mediante la experiencia vivida, logrando así la participación más caliﬁcada y
efectiva de los diferentes actores en los espacios y procesos de gobernanza. La gobernanza
fue experimentada en la práctica con la participación y el fortalecimiento de los diversos
actores, contribuyendo a mejorar la gestión de los recursos forestales y a integrar los valores de
conservación en la economía y el mercado.
La sistematización presentada en este documento está orientada no sólo a identiﬁcar, registrar
y socializar las lecciones aprendidas por la UICN a través del proyecto SVBC en Brasil, sino
que constituye en sí misma una etapa del proceso de gobernanza, lo que posibilita la reﬂexión
y el aprendizaje a través de la acción por aquellos que la vivieron. De esta manera, se espera
catalizar nuevas acciones, protagonizadas por miembros y socios fortalecidos y unidos en la
superación de los desafíos enfrentados a escala local, nacional y mundial.
João de Queiroz
Director Regional UICN
Oﬁcina Regional para América del Sur
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Lista de Siglas
APL

Arranjo Produtivo Local (Arreglo Productivo Local)

ATER

Assistência Técnica e Extensão Rural (Asistencia Técnica y Extensión Rural)

ASIMMANEJO

Associação das Indústrias de Madeira de Manejo do Estado do Acre (Asociación de Industrias de la
Madera de Manejo del Estado de Acre)

CEF

Conselho Estadual de Florestas (Consejo Estatal Forestal)

CEMACT

Conselho Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (Consejo Estatal de Medio Ambiente, Ciencia
y Tecnología)

CEDRFS

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Florestal Sustentável (Consejo Estatal de Desarrollo
Forestal Sustentable)

CNS

Conselho Nacional dos Seringueiros (Consejo Nacional de Recolectores de Caucho)

COOPERFLORESTA

Cooperativa dos Produtores Florestais Comunitários (Cooperativa de Productores Forestales
Comunitarios)

CPI–AC

Comissão Pró-Índio do Acre (Commission Pro-Indígena de Acre)

CTA

Centro dos Trabalhadores da Amazônia (Centro de Trabajadores de la Amazonía)

CUT–AC

Central Unica dos Trabalhadores of Acre (Central Unica de Trabajadores de Acre)

FGV

Fundação Getúlio Vargas (Fundación Getulio Vargas)

FIEAC

Federação das Indústrias do Estado do Acre (Federación de Industrias del Estado de Acre)

FUNTAC

Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Fundación de Tecnologia del Estado de Acre)

GTA

Grupo de Trabalho Amazônico (Grupo de Trabajo Amazónico)

IMAZON

Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la
Amazonía)

MPE

Ministério Publico do Estado do Acre (Ministerio Público del Estado de Acre)

PROCOMPI

Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Programa de Apoyo a la
Competitividad de las Micro y Pequenas Industrias)

RAHM

Rede Acreana de Homens e Mulheres (Red Acreana de Mujeres y Hombres)

SEAPROF

Secretaria de Extensão Agroﬂorestal e Produção Familiar (Secretaría de Extensión Agroforestal y
Producción Familiar)

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y
Pequenas Empresas)

SEF

Secretaria de Estado de Floresta (Secretaría de Bosques del Estado de Acre)

SEMA

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Acre)

SEPLANDS

Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável (Secretaría de Estado

SFB

Serviço Florestal Brasileiro

SIM

Sistema de Implementação e Veriﬁcação Modular (Programa Sistema Modular de Ejecución y

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

WWF

World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza)

de Planiﬁcación y Desarrollo Económico Sustentable)

Veriﬁcación)
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1. El proyecto en Acre

Voces Fortalecidas...Mejores decisiones
(Strengthening Voices for Better Choices
– SVBC) fue un proyecto de la UICN
auspiciado por la Unión Europea (UE)
y ejecutado entre 2005 y 2009 en
seis países: Brasil, Ghana, República
Democrática del Congo, Tanzania, Sri
Lanka y Vietnam. Formó parte de un
conjunto de acciones que la EU ha
venido realizando para prohibir la entrada
a su territorio de madera de origen ilegal,
que proviene de una industria que genera
graves daños ambientales, irrespeta
los derechos humanos y perjudica
enormemente la economía de los países
productores.

1

El proyecto SVBC buscó promover
mejoras en los arreglos de gobernanza
para generar la conservación y manejo
de los bosques de manera sostenible y
equitativa. El punto de partida fue que
la fragilidad o ausencia de gobernanza
forestal ha permitido la deforestación,
la degradación y el comercio ilegal de
madera. En este contexto, el proyecto
tuvo como objetivo identiﬁcar y
promover, en seis países con bosques
tropicales, arreglos que fortalecieran
la gobernanza forestal. Estos arreglos
pueden contribuir a la sostenibilidad y
equidad en la gestión y conservación de
los bosques, siempre que cuenten con el

apoyo eﬁcaz del sector gubernamental,
la sociedad civil y el sector privado.
La gobernanza ambiental es el proceso
de integración y armonización de
políticas, acciones, instituciones,
herramientas e informaciones para
permitir a los actores (públicos,
privados, ONGs y comunidades
locales) manejar los conﬂictos, buscar
puntos de consenso, tomar decisiones
fundamentales y responsabilizarse
por sus acciones. En este caso, la
gobernanza forestal se reﬁere a los
procedimientos de toma de decisiones
y de control social sobre las actividades
forestales1.

Saunier & Meganck, 2007. Dictionary and Introduction to global environmental governance. Earthscan, London, UK.
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La UICN entiende que la gestión y
conservación de los recursos forestales
están determinadas por las decisiones
de la sociedad y que la reforma de los
sistemas de gobernanza solamente
sucede cuando se cuenta con el apoyo
de la sociedad y, por tanto, exige la
participación efectiva de los actores y
la negociación de intereses2. Por esta
razón, el proyecto SVBC se centró en
apoyar, facilitar y promover el diálogo
entre los diferentes sectores (multistakeholder dialogue - MSD), además de
contribuir al desarrollo de capacidades
y a la participación más efectiva de los
actores en los espacios de gobernanza.
En el Estado Brasileño de Acre,
el proyecto SVBC trabajó para
eliminar los incentivos a actividades
insostenibles e ilegales a través de
medidas que aumentaron el atractivo

8

2

de las alternativas sostenibles. El
enfoque del proyecto siguió el principio
de que la tala ilegal es esencialmente
un problema de gobernanza y no de
aplicación de la ley.
Estas consideraciones llevaron a la
UICN, junto con el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF Brasil), su principal
socio en el proyecto SVBC, a desarrollar
un enfoque tridimensional bajo el
emblema ‘Liberar a Acre de la Tala Ilegal’.
Este enfoque se centró en la promoción
de mejores prácticas, la creación de
mercados responsables y la mejora de la
gobernanza forestal.
Promoción de mejores prácticas
Junto con WWF Brasil y miembros de
la Red Global de Comercio Forestal, de
WWF, SVBC apoyó la implantación del

programa SIM en Acre. SIM, o el Sistema
Modular de Ejecución y Veriﬁcación para
la Certiﬁcación Forestal, es un enfoque
progresivo para lograr la certiﬁcación
forestal de las empresas madereras. Los
participantes se comprometen a mejorar
sus prácticas de manejo y a obtener
la certiﬁcación del FSC (Consejo de
Administración Forestal) en el lapso de
cuatro años.
El programa SIM también apoya la
gobernanza forestal, la generación
de conocimientos y el desarrollo de
capacidades. Este programa no está
dirigido solamente a los productores
forestales sino que también trabaja
con los consumidores industriales de
madera para desarrollar metodologías
de control, para mejorar las capacidades
de suministro y desplegar el sistema
de cadena de custodia SIM como un

St. Lauren, Maginnis, Broekhoven & Markopoulos, 2009. IUCN’s role in forest governance reform processes. IUCN Forest Conservation
Programme. Gland, Switzerland.

mecanismo para controlar las fuentes de
la madera y crear presión para el cambio
entre los proveedores.
Durante el año 2009 SVBC, en conjunto
con WWF Brasil, trabajó para identiﬁcar
la capacidad de producción sostenible
de madera en el área de inﬂuencia
del Parque Industrial de Río Branco.
La información generada permitirá
optimizar la toma de decisiones sobre
los lugares donde se puedan realizar
aprovechamientos sostenibles y sobre la
ubicación de las industrias forestales.
Creación de mercados responsables
Otro foco de trabajo en Acre fue reducir
la competencia desleal de precios
ejercida por la tala ilegal y mejorar el
acceso al mercado de los productos
legales. Esto se realizó a través de
políticas de compras públicas y
corporativas responsables. Durante
varios años, Acre ha fomentado el uso
de madera certiﬁcada y ha apoyado a los
productores y asociaciones forestales
locales. Sin embargo, aún no hay
mecanismos legales federales o estatales
que requieren que las autoridades en
Acre compren madera legal o sostenible.
El proyecto SVBC trabajó para establecer
tal mecanismo en Acre mediante
‘Amigos de la Amazonía’, un programa
de compra responsable operado por la
Fundación Getulio Vargas (FGV). Tanto
el Gobierno del Estado de Acre como el
municipio de Río Branco son miembros
del programa. El proyecto realizó arduos
esfuerzos a nivel estatal para crear
conciencia acerca de la necesidad de
adoptar nuevos procedimientos de
compra pública y de reformar las leyes
de licitación. Las estimaciones oﬁciales
sugieren que alrededor del 40% de la
madera cosechada en Acre se consume
en el estado, y que el 70% de este
consumo corresponde al sector público.
Un cambio en las políticas de compra
que favorezca una buena gestión forestal
tendría un gran impacto en los bosques
de Acre, así que es alentador que tanto
el gobierno estatal como el municipio
de Río Branco se hayan comprometido
a comprar sólo madera de procedencia
legal. En el sector corporativo, se

trabajó en la promoción de la compra
responsable con los participantes en el
programa SIM.
Mejora de la gobernanza forestal
Para mejorar la gobernanza, SVBC se
centró en la construcción de agendas
sectoriales, consideradas como
instrumentos de articulación de los
actores en torno a la promoción y el
fortalecimiento de actividades forestales
sostenibles y de combate al comercio
ilegal de madera.
Dos agendas fueron trabajadas entre
2007 y 2009: la primera, llamada
inicialmente la ‘Agenda Socioambiental’,
que involucró a los movimientos
sociales3 (incluyendo instituciones de
asesoría y representativas de los pueblos
de los bosques4); y la segunda, llamada
la ‘Agenda Empresarial Maderera’,
con instituciones del sector privado,
la sociedad civil y el gobierno que
realizan y/o apoyan la producción
maderera empresarial. Durante el
proceso, la primera pasó a llamarse la

‘Agenda del Movimiento Social’ y la
segunda, la ‘Agenda Multisectorial de
la Producción Maderera Empresarial’
(denominada ‘Agenda Multisectorial’ en
este documento) porque conecta a los
empresarios, instituciones de producción
del conocimiento y/o asesoría y a los
sectores gubernamentales alrededor de
la producción maderera.
A través de una serie de reuniones
y consultas, se ayudó a las partes
interesadas a esclarecer sus necesidades
y demandas de gobernanza, a entender
mejor las preocupaciones de otros
grupos y, sobre todo, a generar ideas
innovadoras para introducir reformas
en las políticas públicas que lleven a
una mejor gobernanza forestal. Estos
procesos involucraron a diversos
actores, generaron resultados y
propiciaron aprendizajes, contribuyendo
a una mejor gobernanza forestal en Acre.
La sistematización buscó revelar estas
lecciones aprendidas desde las voces de
quienes vivieron la experiencia, así como
registrarlas y socializarlas a través de
esta publicación.

3

En este documento, ‘movimiento social’ se reﬁere a las organizaciones que representan y/o asesoran a los pueblos de los bosques,
incluyendo las organizaciones comunitarias, entidades de clase, organizaciones no-gubernamentales y redes de articulación.
4
La expresión ‘pueblos de los bosques’ designa las poblaciones tradicionales que tienen en los recursos forestales un importante medio
para asegurar su reproducción material y social.
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2. Sistematizando las lecciones aprendidas

La sistematización de la experiencia
de construcción de las agendas fue
propuesta y facilitada por la UICN,
siendo realizada de forma participativa
como un momento de reﬂexión
sobre el proceso.
Para esto, los actores involucrados
en la experiencia fueron invitados a
reﬂexionar sobre ella en dos talleres:
uno para los principales actores que
participaron en la construcción de la
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Agenda del Movimiento Social y el otro
para los participantes en la Agenda
Multisectorial. Con el objetivo de
veriﬁcar los logros, éxitos y errores,
y de procurar entender la lógica del
proceso vivido y comprender las
lecciones de la experiencia, los talleres
abordaron los siguientes elementos:
•
Identiﬁcación de las expectativas
iniciales: ¿Qué objetivos se querían
alcanzar a partir del proceso de
construcción de las agendas?;

•

Concepciones de gobernanza de
los actores involucrados;
•
Construcción de la Línea de
Tiempo de cada uno de los dos
procesos identiﬁcando (desde el
punto de vista de sus actores):
Cuáles fueron los momentos y
los cambios más signiﬁcativos
vividos a lo largo del período, y las
principales tensiones o diﬁcultades
de la experiencia?;
•
Lecciones aprendidas y
recomendaciones (¿Por qué
ocurrieron los hechos de esa
manera?, ¿Qué signiﬁcado
tuvo para nosotros? ¿Qué
cambiaríamos? ¿Qué haríamos
igual?).
La información se complementó con
entrevistas a actores clave, tanto a
los que participaron en el proceso
anterior como los que no. Un nuevo
taller, realizado durante la fase ﬁnal de
sistematización con la participación de
los actores relacionados con las dos
agendas, permitió que los participantes
compartieran y reﬂexionaran sobre las
lecciones aprendidas, señalando las
perspectivas de continuidad de las
acciones en pro del fortalecimiento de
la gobernanza forestal.
En base al contenido generado en los
talleres y entrevistas, así como también
en la ejecución del proyecto SVBC
en seis países, el equipo de la UICN
reﬂexionó y generó recomendaciones
sobre su papel en la asesoría y
facilitación de los procesos de diálogo
y fortalecimiento de la gobernanza.

3. Caminos y trayectorias: la historia de las agendas

De villano a socio del desarrollo sostenible – la trayectoria del sector empresarial
El sector
maderero
privado
retoma el
debate

Ilegalidad y no
participación
El Gobierno
del Estado de
Acre adopta
el nombre de
‘Gobierno del
Bosque’

2000

2004

2005

Inicio del
proyecto
SVBC

SVBC propuso el
desarrollo de la Agenda
Multisectorial
SVBC publica
información sobre
el sector maderero
privado, sus cuellos
de botella y demandas
para mejora

2006

Aprobación del proyecto
Creación de
‘Manejar es conservar’
ASIMMANEJO con
implementado por
la participación de
ASIMMANEJO, cuyo
las tres empresas
objetivo es promover
privadas que
el manejo forestal
suscribieron el primer
sostenible en el sector
acuerdo con el
Primer acuerdo
maderero privado
entre el Gobierno Gobierno del Estado
de Acre
del Estado
de Acre y el
Inicio del
Creación
sector maderero
Programa SIM
de SEF
privado
Creación
de políticas
estatales para el
manejo forestal
sostenible

Esta es una historia de cambio. Cambio
que se volvió posible gracias a las
acciones del Gobierno del Bosque5, por
un lado, y, por otro, a la concienciación
de los empresarios madereros, que
comienzan a liderar una nueva forma de
producir basada en el manejo sostenible.
Por eso, la historia del compromiso
del sector empresarial maderero con el
concepto de la sostenibilidad se entrelaza
con la historia de un pequeño grupo de
empresarios que ﬁrmó el primer pacto con
el Gobierno del Bosque, en el año 2000.

5

2007

Reuniones,
seminarios,
capacitaciones,
días de campo,
ferias, foros
ambientales
con miras a
sensibilizar a la
sociedad civil

2008

Lanzamiento de
PROCOMPI
por el
sector
maderero
privado

Inicio de las
discusiones
sobre compra
responsable

Hasta entonces, el sector vivía al margen
de la legalidad, siendo visto como el
“villano de la historia”. Cuando el Gobierno
del Bosque asumió el poder, inició el
diálogo con el sector sobre el manejo
forestal sostenible. El proceso resultó en
un primer pacto de 23 acuerdos que sólo
fue ﬁrmado por tres empresas. A partir de
estas tres empresas nació ASIMMANEJO,
una asociación de empresas madereras
privadas cuyos estatutos contienen
requisitos de responsabilidad social y
manejo sostenible.

Firma del
decreto sobre
compra
responsable (No.
4007/09)
Lanzamiento
de la Agenda
Multisectorial

2009
La Agenda da
visibilidad al
sector maderero
privado y
contribuye a su
organización

Implementación
de PROCOMPI

Cierre
de SVBC

A su vez, el gobierno estatal creó la
Secretaría de Bosques y una política para
el sector industrial de base forestal con
énfasis en la capacitación de mano de
obra para el manejo forestal. Comienzan a
desarrollarse interesantes colaboraciones
entre ASIMMANEJO y ONGs del sector
socioambiental, como WWW Brasil y el
Instituto Imazon. El inicio del Programa
SIM en 2005, ejecutado por WWW Brasil
con el apoyo de la IUCN, marcó un nuevo
momento en esta historia.

Es el nombre utilizado por el Gobierno del Estado de Acre desde 2000, debido a su trabajo a favor de los bosques.
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En 2007, el lanzamiento del PROCOMPI
por el sector maderero también fortaleció
las relaciones del sector con el gobierno.
El año 2008 fue un tiempo de reuniones,
seminarios, capacitaciones, días de
campo, ferias, foros con instituciones
reguladoras, además del desarrollo del
acuerdo del PROCOMPI – un pacto de
cooperación ﬁrmado entre ASSIMANEJO,
FUNTAC, WWW Brasil, UICN, FIEAC,
SEBRAE, Banco da Amazonia y SEF para
estructurar el APL del sector maderero en
la región del Valle de Acre. Paralelamente
a la implementación de PROCOMPI,
la UICN propuso la construcción de la
Agenda Multisectorial.
La UICN, con el apoyo técnico de
Greenpeace, la Fundación Getulio
Vargas (FGV) y otros socios, estableció
conexiones con el sector empresarial y el
gobierno para desarrollar una estrategia de

‘compra pública responsable’. Pretendía
que el gobierno (el mayor consumidor de
madera del estado) se comprometiera a
comprar madera de origen legal. Varios
factores diﬁcultaron el avance de esta
acción, como por ejemplo, la inicialmente
frágil articulación de las instituciones que
promovían la idea con el sector maderero,
y la diﬁcultad del gobierno para priorizar
la elaboración y aprobación del decreto.
El proceso ha avanzando gradualmente
como fruto de la maduración de la relación
del sector maderero con el gobierno.
En marzo de 2009, la ﬁrma del decreto
para compra pública responsable (No.
4007/09) fortaleció el trabajo de la Agenda
Multisectorial y fue un paso importante
en la estrategia para responder a un
importante anhelo del sector – el de
garantizar un mercado local para la madera
de origen legal. En abril se realizó el taller

de consolidación de la agenda con los
actores, en el cual las principales limitantes
de la producción empresarial de madera
y las propuestas para superarlas fueron
discutidas, mejoradas y legitimadas. La
Agenda Multisectorial fue lanzada en mayo
del 2009, durante el Primer Seminario
sobre la Compra Responsable de Madera
en Acre.
Esta es una historia de cambio en
marcha, de muchos logros, pero también
de muchas demandas que deben ser
trabajadas. El diálogo y la cooperación
entre los actores se han mostrado como
el principal camino para lograr el cambio
deseado. Y la agenda juega un papel
signiﬁcativo – no sólo como resultado sino
principalmente como un proceso – en el
intento de acercar a los actores y reducir
las tensiones mediante la búsqueda de
soluciones dialogadas.

Buscando caminos de participación con el movimiento social
Bases históricas
del movimiento
socioambiental en
Acre: luchas de
Wilson Pinheiro
y Chico Mendes

Primer mandato
del ‘Gobierno
del Bosque’,
ﬁnalizando con
un período de
injusticia social,
degradación
ambiental e
impunidad

Inicio del
proyecto
SVBC

SVBC propuso
el desarrollo de
la Agenda del
Movimiento Social

El estudio sobre la participación
de la sociedad civil en los
consejos tripartitos estatales
recomienda su reestructuración

Reuniones y
talleres para deﬁnir
las necesidades
de información
de la Agenda del
Movimiento Social

Un periodista local señala que
la poca participación de la
sociedad civil en los consejos
tripartitos estatales fue
responsabilidad del Gobierno
del Estado de Acre

Los miembros de
CEF deﬁnen su nueva
estructura

La evaluación de
CEMACT y CEDRFS
es concluida y se
deﬁnen los próximos
pasos para su
reestructuración

En la Asamblea Anual de GTA se
deﬁnen los próximos pasos para
la construcción de la Agenda del
Movimiento Social

1970-1980

1999-2001
Representantes
del movimiento
socio-ambiental se
convierten en parte
del Gobierno del
Estado de Acre,
debilitando el rol del
movimiento socioambiental en el control
social
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2006

2007
Realización
de estudios
especíﬁcos, con
énfasis en la
participación de
la sociedad civil
en los espacios
para toma de
decisiones

2008

2009

El gobierno invita a la sociedad
civil a apoyar la Política de
Valoración del Activo Ambiental
Forestal

La Agenda del
Movimiento Social
aún no ha sido
concluida

Inicia la reestructuración de CEF

Cierre de SVBC

La Agenda del Movimiento Social surgió
de una reﬂexión de la UICN y WWW
Brasil sobre la necesidad de reactivar
el papel del movimiento social en Acre.
Estas instituciones tomaron contacto
con el Grupo de Trabajo Amazónico
(GTA), una red de organizaciones del
movimiento social en la región, para
proponer la construcción de una agenda
socioambiental para el sector. Se
esperaba que este grupo asumiera el rol
de principal articulador de la sociedad
civil organizada.
Esta propuesta fue vista por el GTA como
una oportunidad para identiﬁcar los
principales obstáculos en la articulación
del movimiento social, y como una
forma de promover su fortalecimiento.
El desafío de mejorar la gobernanza
socioambiental – de cómo el movimiento
socioambiental puede colaborar con
el poder público y la iniciativa privada
para promover la gestión de los
recursos naturales y la inclusión social
- pasaba, en la visión del grupo que
inició el proceso, por la deﬁnición de
espacios estratégicos de participación
y por la reestructuración de la forma
de participación en estos espacios.
Por consiguiente, sería importante
diagnosticar la situación de las políticas
socioambientales existentes y sus
vacíos, y deﬁnir temas centrales para
inﬂuenciar e intervenir en ellos.
A partir de esta alianza, y con el apoyo
de un consultor externo, comenzaron
las reuniones y los talleres. La idea
era realizar una serie de estudios para
orientar la construcción de la Agenda
del Movimiento Social. El enfoque y
la metodología de los estudios fueron
debatidos en dos talleres con actores
clave del movimiento social, y se
identiﬁcaron cuatro temas principales:
participación de la sociedad civil en
los consejos tripartitos estatales,
instrumentos económicos para la
conservación, fomento de la producción
agro-forestal, y políticas indígenas.
El estudio sobre la participación de la
sociedad civil se destacó por aportar
grandes contribuciones, generar reﬂexión
y movilizar a las organizaciones. El
consultor responsable de este estudio
asumió la tarea de consolidar la

retroalimentación de los demás, que se
presentó en un encuentro público en abril
de 2008.
En el mes siguiente, los resultados del
estudio sobre la participación de la
sociedad civil fueron presentados en
la Asamblea del GTA. Ese momento
representó una gran oportunidad para
el debate sobre la importancia de la
agenda para las instituciones que
conforman la red GTA. De esta asamblea
surgió la idea de organizar encuentros
regionales para recoger temas para
la agenda, lo cual no se realizó en la
práctica. El grupo coordinador intentó
enfocar más el debate, proponiendo
la realización de sólo dos encuentros
regionales (para el Alto y el Bajo Acre,
y para las regiones de Juruá, Tarauacá
y Envira), pero eso tampoco funcionó.
Existía la expectativa de que se deﬁniera
una estrategia de acción articulada
a partir de temas estratégicos, como
por ejemplo, el manejo forestal y la
agricultura sostenible. Estaban previstos
las siguientes etapas para ser realizadas
en ocho días para cada una: deﬁnición
de grupos de interés organizados por
temas estratégicos, deﬁnición de temas

y propuestas por parte de cada grupo, y
construcción de la agenda. Sin embargo,
este proceso no se llegó a realizar, ya
que la deﬁnición de temas e ideas para la
agenda no avanzó como se esperaba.
En la misma época, el Gobierno del
Estado de Acre inició una ronda de
presentaciones a las organizaciones del
movimiento social sobre la Política de
Valoración del Activo Ambiental Forestal.
Aprovechando esta oportunidad, el
CTA y la Cooperﬂoresta abrieron un
espacio de discusión con el gobierno
sobre las diﬁcultades relacionadas
con el manejo forestal comunitario y
movilizaron a otras organizaciones del
movimiento social para escribir una
carta al gobierno exigiendo mayor
apoyo para esta actividad. Parte del
grupo de ONGs participantes del debate
quería aprovechar la oportunidad para
promover una acción más amplia y
articulada orientada a discutir con el
gobierno su relación con el movimiento
social. Sin embargo, el grupo se
desmovilizó y no retomó el proceso.
El artículo “Gobierno promueve
desorganización social”, publicado en
el blog del periodista Altino Machado,
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provocó un momento de tensión. El
impacto inicial fue negativo debido
a la forma en que la información fue
presentada. WWF Brasil, UICN y GTA
emitieron una nota explicativa aclarando
que el artículo representaba una
interpretación del periodista sobre un
estudio técnico y bien fundamentado que
tenía un propósito constructivo. El lado
positivo de este incidente fue que generó
en el gobierno y en la sociedad civil
una mayor reﬂexión sobre la pertinencia
y eﬁcacia de los espacios para el
diálogo y la participación. Las acciones
del proyecto SVBC inﬂuyeron en dos
iniciativas del gobierno que son de suma
importancia para lograr los resultados
esperados del proyecto:
• Con el lanzamiento, en septiembre
de 2008, de la Política de Valoración
del Activo Ambiental Forestal por
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•

parte del Gobierno del Estado
de Acre (gestión de 2007 a 2010)
se exigió una ampliación de la
capacidad de asistencia técnica
a los pueblos de los bosques. El
gobernador pidió a las ONGs que
colaboraran en la ejecución de
esta política como proveedores
de servicios, organizándose
y constituyendo una Red de
Asistencia Técnica y Extensión Rural
(ATER), lo que podría contribuir
también al fortalecimiento de estas
organizaciones.
El estudio sobre la participación de
la sociedad civil en los consejos
tripartitos estatales recomendó
su reestructuración, y señaló la
posibilidad de que se uniﬁcaran los
tres consejos que tienen relación
directa con la gobernanza forestal

– CEF, CEMAT y CEDRFS. El
consultor que elaboró el estudio
fue contratado en junio de 2008
por el Secretario de Estado de
Bosques, el entonces presidente
del CEF, para asesorar su proceso
de reestructuración. Éste se
inició en noviembre de 2008 y
todavía está en curso. Mediante
la experiencia del CEF, la UICN y
WWW Brasil propusieron en 2009,
a los secretarios de la SEMA y la
SEAPROF, que también realizaran la
reestructuración del CEMACT y del
CEDRFS, trabajo que fue iniciado
en el segundo semestre de 2009. La
fusión recomendada sigue siendo
una posibilidad pero sólo debe
considerarse después de realizar los
trabajos de fortalecimiento de cada
consejo.

4. Concibiendo el concepto de gobernanza forestal

El proyecto SVBC se centró en el
concepto de gobernanza, que fue
explorado con mayor conciencia por
los actores directamente involucrados
en la construcción de las agendas,
durante el proceso de sistematización
de las lecciones aprendidas. En el
entendimiento de estos actores, el
concepto de gobernanza forestal no es
algo dado de antemano, sino que se
conﬁgura y se ejerce a medida que se
desarrolla el proceso. Por otra parte,
el fortalecimiento de la gobernanza
depende de algunos aspectos
fundamentales:
• Sostenibilidad
• Mayor sostenibilidad (económica, sociocultural, política, jurídica y ambiental) de la producción maderera
y no maderera
• Marcos legales con acuerdos y responsabilidades claramente deﬁnidos
• Articulación interinstitucional
• Aﬁrmación o reaﬁrmación de un pacto sociopolítico dirigido a la inclusión social y la conservación ambiental
• Acciones articuladas
• Participación y empoderamiento
• Fortalecimiento y empoderamiento de los actores
• Mayor participación de los actores y control social
• Espacios de decisión más participativos y legítimos
• Información y conocimiento
• Democratización de la información
• Producción del conocimiento de acuerdo a las necesidades de los actores y la identidad socioambiental local
• Una visión más amplia de la transformación social
Las lecciones aprendidas del proceso
ayudan a comprender de qué forma,
hasta qué punto y por qué sí (o por qué
no) la experiencia de construcción de las
agendas contribuyó a estos aspectos y a
fortalecer la gobernanza forestal.
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5. Lecciones aprendidas

El aprendizaje por la acción tiene que ver
con cambios en los conceptos e ideas
preconcebidos, los cuales se redeﬁnen
a medida que evoluciona el proceso,
dando lugar a nuevos conceptos y
prácticas más en consonancia con el
contexto. Aprender juntos a través de la
acción es un elemento fundamental del
fortalecimiento de la gobernanza, ya que
permite adecuar las acciones y papeles
del grupo y de cada actor, y coordinar los
esfuerzos y recursos en beneﬁcio de la
gestión y conservación de los bosques.
Es preciso respetar y valorar los
procesos históricos.
Trabajar sobre demandas ya existentes
proporcionó las bases para iniciar bien
el proceso. La propuesta presentada al
movimiento social, para la construcción
de una agenda para el sector, coincidió
con el interés que éste tenía en mejorar
su participación en los espacios de
discusión, construcción y control
social de políticas y acciones públicas,
así como también con su deseo de
fortalecer institucionalmente sus
organizaciones representativas.
La movilización del sector empresarial
en torno a la construcción de su agenda
fue posible porque parte de este
sector (también como resultado del
Programa SIM) se había concienciado
del beneﬁcio que el activo ambiental
forestal proporcionaba a su negocio, y
ya trabajaba con el manejo forestal. Por
otro lado, el interés del Gobierno del
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Estado de Acre en superar la ilegalidad
del sector maderero creó un ambiente
favorable al debate y a la presentación
de propuestas.
La importancia de los acuerdos y
pactos desde la fase inicial.
Para contribuir a la elaboración de
agendas con la participación de la
sociedad civil, el sector privado y el
gobierno, es fundamental partir de los
intereses de los actores. Estos intereses
deben ser revelados por el proceso, pues
cuando no son explicitados o no son
suﬁcientemente claros, se puede caer
en vacíos. Es importante que todos los
involucrados hagan un pacto sobre lo
que quieren alcanzar con el trabajo, en
base a sus expectativas y sus temores.
Nunca está demás invertir el tiempo
que sea necesario en la fase inicial de
construcción de los acuerdos y pactos
que servirán de base para el trabajo.
Deﬁnir lo que se quiere alcanzar ayuda
a establecer, controlar y ajustar el camino
a seguir y las responsabilidades
de cada parte.
También es importante comprender
que existen dos niveles de deﬁnición de
objetivos y acuerdos. Uno se reﬁere a los
resultados a ser alcanzados al interior de
los propios actores, con el proceso de
construcción de la agenda (por ejemplo,
la reactivación del papel propositivo de
los diferentes sectores de la sociedad y
la movilización de los actores para una
acción colectiva). El otro está relacionado

con los cambios que se quiere introducir
en el contexto. Un compromiso hacia
estos cambios forma parte central del
proceso de construcción de la agenda y
debe basarse en una visión compartida
del futuro.
Para deﬁnir quién debe participar en
cada etapa del trabajo y cómo articular
políticamente la acción a realizar, es
necesario mapear las relaciones de
poder en y entre las instituciones. Este
mapeo revela los posibles aliados,
las resistencias y las necesidades de
reestructuración de los espacios de
articulación. Con esta información es
posible garantizar los marcos políticos
formales para el diálogo con los diferentes
sectores, para evitar una excesiva
informalidad que puede perjudicar el
cumplimiento de los acuerdos.
El grupo se aglutina en torno a un
enfoque central.
La construcción de las agendas agrupó
a uno o más sectores para trabajar un
tema de interés común - lo que podemos
llamar un enfoque temático.
La coordinación de los actores
interesados en la construcción de la
Agenda del Movimiento Social fue
diﬁcultada por su enfoque muy difuso en
los varios temas que pretendía abordar el
proceso. Es difícil desarrollar un proceso
uniﬁcado para el ‘ente’ movimiento
social, ya que éste está compuesto
por organizaciones heterogéneas en
términos de su visión de desarrollo,

intereses, ámbito de acción, capacidades
y necesidades. Un posible camino sería
trabajar temas especíﬁcos con grupos
especíﬁcos de actores y/o basado en
consideraciones territoriales.
El hecho de que el trabajo en la Agenda
Multisectorial haya tenido un enfoque
mejor deﬁnido (teniendo la cadena
productiva empresarial de la madera
como tema especíﬁco) y se haya
centrado en un sector más homogéneo
(empresarios madereros) contribuyó al
avance del trabajo y produjo resultados
más signiﬁcativos.
Los papeles de liderazgo se deben
deﬁnir y diferenciar de acuerdo con
la situación.
Para que avancen los procesos de
construcción colectiva, es fundamental
tener agentes movilizadores creíbles y
en condiciones de dedicarse dichos
procesos. Estos agentes pueden
desempeñar diferentes papeles de
liderazgo – político, operacional, de
procesos, en un determinado tema, etc.
– dependiendo de sus capacidades y
de la demanda. Lo importante es crear
espacios donde las personas puedan
ejercitar su liderazgo de forma armónica.

En la construcción de la Agenda
Multisectorial, estas diferentes formas
de liderazgo fueron asumidas por
miembros de algunas de las instituciones
que componen el PROCOMPI. Aunque
los papeles no se habían deﬁnido y
acordado al inicio, fueron asumidos de
forma natural durante el proceso, lo que
también facilitó el PROCOMPI.
En el caso de la construcción de
la Agenda del Movimiento Social,
el liderazgo quedó diluido entre la
Secretaría Ejecutiva del GTA en Acre,
WWF Brasil y la UICN, sin la claridad y
los acuerdos necesarios para realizar
un proceso tan complejo, con temas
tan difusos y con un público tan
heterogéneo. El hecho de que el GTA
sea una red no aseguró la ﬂuidez de
la coordinación y movilización ni la
continuidad del proceso. Esto se debió
a que una crisis ﬁnanciera, así como
de identidad, golpeó a las ONGs,
debilitando sus redes de articulación
y diﬁcultando hasta la deﬁnición de un
tema movilizador común.
Los procesos deben ser diseñados,
ejecutados y ajustados conforme a
las necesidades y capacidades de los
actores y al contexto.

Avanzar sin conocer y/o considerar los
reales obstáculos y límitaciones, y sin
optimizar las potencialidades, puede dar
lugar a planiﬁcaciones irreales y producir
frustraciones.
En el caso de la Agenda Multisectorial,
fue fundamental contar con el apoyo y
soporte de un espacio de articulación
(PROCOMPI). Se produjo un ciclo de
retroalimentación positiva en el cual
PROCOMPI dinamizó y fue dinamizado
por el proceso de construcción de
la agenda. Sin duda, fue importante
que una institución se encargara de
manejar el proceso. Junto con la UICN,
PROCOMPI veló por el cumplimiento de
los procedimientos y acuerdos multiinstitucionales.
En el caso del movimiento social, la
principal demanda de las organizaciones
– la lucha por su propia supervivencia y
la viabilización de recursos ﬁnancieros
y humanos para dar continuidad a las
acciones en un escenario de crisis de
ﬁnanciamiento – no fue contemplada
por la estrategia de construcción de
la agenda. Ésta es una de las razones
por las que el proceso no avanzó como
se esperaba. Sólo se experimentó un
avance más signiﬁcativo cuando nuevas
oportunidades abrieron espacio para el
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dialogo entre el gobierno y el movimiento
social, respondiendo a una demanda
concreta de ambas partes.
Lo anterior refuerza otro aspecto
importante – el carácter cambiante
del contexto y la capacidad de
responder a las necesidades que van
surgiendo a lo largo del proceso. Esta
situación demanda la capacidad de
analizar constantemente el contexto
y las decisiones tomadas y que
deben ser compartidas de manera
consciente y responsable, basadas en
el equilibrio entre las necesidades, las
potencialidades y los riesgos inherentes
a la situación donde el diálogo está
siendo fomentado.
Éste es el caso de las propuestas
presentadas por la Agenda Multisectorial
para la revisión de los marcos legales.
La complejidad de la legislación y
las demandas que surgen en todo
momento traen consigo un riesgo de
debilitar estas propuestas. Muchas
iniciativas, sobre todo las de pequeños
y microempresarios del comercio
maderero aún están en la ilegalidad. En
las acciones propuestas por la agenda,
hay un esfuerzo por buscar mecanismos
para ayudar en la legalización de estas
actividades, sin tener que cambiar
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o romper las leyes ambientales. La
búsqueda de este equilibrio – soluciones
y alternativas para llevar a la legalidad
estas actividades sin torcer o
malinterpretar la ley, representa un gran
desafío.
Lo esencial es armonizar los intereses
y fortalecer las relaciones de
asociación.
El proyecto fue ejecutado en un período
en que el Gobierno del Estado de
Acre realizó esfuerzos para valorar el
activo ambiental forestal a través de
un mosaico de estrategias y acciones
dirigidas a extractivistas, indígenas
y pequeños, medianos y grandes
productores. Éstas fueron desarrolladas
en base a experiencias previas y en las
lecciones aprendidas acumuladas por el
propio gobierno y la sociedad civil.
En la construcción de la Agenda
Multisectorial, la capacidad de articular e
integrar las necesidades y capacidades
del sector gubernamental con las del
sector empresarial maderero fue esencial
para promover el manejo forestal
maderero y la compra responsable.
En el caso del movimiento social, la
heterogeneidad del grupo y la diversidad

de intereses llevaron a un enfoque más
amplio en la capacidad de participación
del movimiento en los consejos
tripartitos, la producción agroforestal
sostenible, las políticas indígenas y
los mecanismos de pago por servicios
ambientales – temas directamente
relacionados con las estrategias del
gobierno para la valoración del activo
ambiental forestal.
A pesar de la amplitud de este
enfoque, algunos intereses más
especíﬁcos, inherentes al contexto y
que contribuyeron a producir resultados
en el proceso de construcción de la
Agenda del Movimiento Social, pueden
señalarse:
• Por un lado, el gobierno necesitaba: i)
capacitar a los concejales para integrar
las agendas de los consejos para la
valoración del activo ambiental forestal;
ii) prestar servicios públicos a través de
convenios con el estado para ﬁnes de
ejecución de la política forestal.
• Por otro lado, las demandas del
movimiento social eran: i) capacitación
para una mejor participación/
representación en los espacios de
control social de las políticas públicas;
ii) formación de nuevos líderes que
innoven sus prácticas de intervención

y aprovechamiento de los activos
forestales; iii) fortalecimiento de las
estrategias de articulación para el
diálogo/confrontación con otros
sectores de la sociedad (sectores
privado y gubernamental).
Sin embargo, estos intereses no fueron
considerados al inicio del diálogo
y el proceso de construcción de la
agenda, y acabaron siendo incluidos
más tarde por iniciativa del gobierno.
La construcción de la Agenda del
Movimiento Social estaba muy limitada
al objetivo de producir un documento
con las propuestas del movimiento
social, sin contemplar una estrategia
para favorecer la relación y el diálogo
entre éste y el gobierno durante el
proceso para articular las necesidades
y capacidades de los dos sectores y
fortalecer la relación del movimiento
con el gobierno.

Los diferentes intereses deben ser
expresados e integrados en una visión
de futuro compartida.
La caracterización de la realidad y
la deﬁnición de una visión de futuro
compartida (qué cambios queremos
hacer en el contexto) son los pasos
iniciales para la construcción de una
agenda y representan la base para el
consenso. Otro aspecto fundamental
que debe abordarse desde el inicio, es
la resolución de tensiones y conﬂictos
que puedan existir entre los actores y
que tiendan a interferir negativamente
en las relaciones, las asociaciones, el
análisis de la realidad y la construcción
de consensos.
La propia caracterización de la realidad
y la construcción colectiva de una
visión de futuro pueden contribuir a la
resolución de conﬂictos. Para ello, es

necesario ayudar al grupo a revelar las
diferentes concepciones y creencias
sobre la realidad, y a reformularlas
en base a hechos que refuten las
percepciones tendenciosas. Estos
hechos pueden provenir de dentro del
propio grupo (a partir de la reﬂexión y
discusión sobre la realidad), o de fuera
(a partir de informaciones y estudios ya
existentes o especíﬁcamente realizados
por el grupo, referencias a otras
experiencias, etc.). Lo importante es
garantizar que los actores se apropien de
estos contenidos con miras a reformular
sus percepciones.
El punto de partida para la elaboración
de la Agenda Multisectorial fue la
relación de potencialidades, problemas
y propuestas de soluciones, recopilada
en base a entrevistas con representantes
del sector empresarial. La etapa de
construcción de la visión de futuro no
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ocurrió en la práctica, a pesar de ser un
paso importante previo a la deﬁnición
de propuestas de cambio. Este enfoque
agilizó el proceso, pero también conllevó
el riesgo de limitar la movilización de
los demás sectores involucrados en
la cadena productiva empresarial de
madera, un análisis más amplio de la
situación y la construcción de propuestas
consensuadas que respondan a las
necesidades y capacidades reales de
cada sector.
Para minimizar este riesgo, se realizó
un amplio taller con representantes
del sector empresarial y de las
organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales y de investigación,
en el cual se presentó la compilación
elaborada por el consultor externo
responsable del levantamiento. Este
taller contribuyó a enriquecer el proceso
de construcción de la agenda y a
movilizar a los actores. Sin embargo,
son necesarias nuevas acciones para
deﬁnir los objetivos relacionados con la
producción maderera, priorizar temas
clave, perfeccionar las propuestas de
acción, deﬁnir responsables, construir
acuerdos y deﬁnir mecanismos de
seguimiento y aprendizaje.
Un actor estuvo ausente en la
construcción de la Agenda Multisectorial
– el movimiento social, que teme que
la implementación inadecuada de la
agenda puede aumentar la desigualdad
de las condiciones para el manejo
comunitario y empresarial. La integración
de este actor en la construcción de
la agenda podría aportar las visiones
y los intereses de las comunidades
que trabajan con manejo forestal
comunitario, así como aproximarlas
a la industria. La industria maderera
también tiene interés en la madera de
origen comunitaria y certiﬁcada, pues
agrega valor a sus productos ﬁnales.
Es necesario crear acuerdos para que
este valor agregado sea retornado a
las comunidades. Además, incorporar
los intereses comunitarios en la agenda
puede contribuir al fortalecimiento de los
sectores privado y social y a reaﬁrmar
la agenda como un instrumento de
promoción de la producción maderera
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sostenible y el establecimiento de un
pacto político orientado a la inclusión
social y la conservación ambiental. Los
consejos estatales, especialmente el
Consejo Forestal, también son espacios
en los cuales estos intereses y agendas
pueden encontrarse y debatirse.
La participación es fundamental, pero
debe ser promovida y conquistada.
Reactivar el papel propositivo del
sector privado y de la sociedad civil
era uno de los objetivos iniciales del
proyecto SVBC, que generó resultados
signiﬁcativos para el primer sector, pero
aún incipientes para el segundo.
El análisis del desempeño de las
organizaciones en los consejos
estatales contribuyó a este objetivo,
pues los revalorizó como espacios
donde los actores en ambos procesos
de construcción de las agendas pueden
interactuar y participar en el debate,
formulación e ejecución de políticas
públicas. Esto estimuló el proceso
de reestructuración protagonizado
por el gobierno, que pretendía, entre
otros objetivos, promover una mejor
participación de los actores.

La experiencia demuestra que la
reestructuración de los consejos es un
proceso que debe diseñarse en base a
las expectativas y necesidades de sus
miembros, y que debe contemplar varios
aspectos esenciales para su eﬁcacia
- cuestiones jurídicas, reformulación
de la estructura, deﬁnición de agendas
prioritarias, construcción de acuerdos
de funcionamiento, capacitación de los
concejales, entre otros. Si se realiza
con la participación de los actores, la
reestructuración en sí se convierte en un
proceso de formación de los miembros
del consejo y puede conducir a su
profesionalización y a que asuman una
mayor corresponsabilidad y una plena
participación.
En el proceso de sistematización de las
lecciones aprendidas, se presentaron
las siguientes sugerencias sobre
cómo el movimiento social puede
participar con mayor eﬁcacia en los
consejos: 1. El propio consejo puede
ayudar en este esfuerzo, trayendo a
especialistas para hablar sobre los
temas en debate y creando comisiones
temporales con plazos, productos y
responsables deﬁnidos para que un
tema sea debatido y analizado por

los interesados; 2. creación de un
portal, que puede ser alojado por el
GTA, para facilitar la participación de
la sociedad civil en los consejos; 3.
coordinación previa a las reuniones de
consejo, incluyendo la preparación de
órdenes del día y la división de roles,
para que el acompañamiento de cada
tema esté a cargo de la organización
con más experiencia en el asunto. Esta
organización debe compartir con las
demás organizaciones con el ﬁn de
generar conocimiento colectivo (siempre
y cuando exista una agenda previa y
las reuniones se realicen de manera
periódica).
En cuanto a la representatividad, es
importante que los diferentes sectores
vean a sus consejeros como sus
representantes o ‘diputados’, y que
los fortalezcan y exijan resultados.
El ﬂujo de información entre el
concejal y sus representados es un
elemento fundamental, así como la
continuidad de esta representación
(que no debe cambiar en cada reunión).
Una estrategia complementaria es
la de incentivar a los miembros de
la comunidad a participar como
oyentes en algunas reuniones clave de
manera que puedan llevar el debate
a sus comunidades. Por otra parte, la
forma de funcionamiento del consejo
debe estimular a los representantes
comunitarios a presentar sus propias
listas de temas.

• Identiﬁcar actores y oportunidades en
el contexto para el diálogo y la acción
compartida;
• Establecer los objetivos y acuerdos
iniciales para el trabajo entre los

actores involucrados;
• Construir una visión compartida de la
situación actual y la deseada;
• Priorizar los resultados a alcanzar;
• Deﬁnir propuestas para superar

Es necesario equilibrar las
limitaciones de plazos y tiempos con
las necesidades del contexto.
Por un lado, tener un proyecto con plazo
deﬁnido es positivo, pero puede traer
consigo el riesgo de generar procesos
irreales para al contexto. Por otro
lado, los procesos muy largos tienden
a perderse. De cualquier manera,
es preciso tener claridad sobre las
principales etapas del proceso y sobre
quién debe protagonizar y participar en
cada etapa, a ﬁn de garantizar la calidad
y legitimidad de los resultados. Las
siguientes etapas se pueden señalar a
partir de la experiencia de construcción
de las agendas:

21

los obstáculos, dirigidas a lograr
resultados.
Además, en la ﬁnalización de los
procesos de creación de consensos,
es fundamental dejar tiempo
suﬁciente para que todos asimilen y
se apropien de los resultados antes
de su divulgación, evitando de esta
manera crear tensiones y rupturas que
comprometan la implementación de las
propuestas.
Estas etapas sólo abarcan la
construcción de las propuestas que
deben formar parte de la agenda. Su
implementación abre un nuevo ciclo que
demanda un proceso de planeación,
seguimiento, evaluación de las acciones
y el aprendizaje.
Para garantizar la continuidad del
proceso, inclusive después de la
conclusión del proyecto, es preciso
desarrollarlo de manera que genere
la motivación, co-responsabilidad y
autonomía de los actores involucrados.
La agenda no debe ser un ﬁn sino un
medio para alcanzar una situación
deseada, deﬁnida colectivamente.
La construcción e implementación de las
agendas para fortalecer la gobernanza
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y la intervención socioambiental
parte del supuesto de que la tensión
entre el momento actual y el punto
adonde se quiere llegar, los cambios y
resultados obtenidos y los desafíos y
resistencias que surgen en el camino
son las fuerzas impulsoras del proceso
de transformación y desarrollo de la
realidad (compuesta por los actores y su
contexto).
Es un proceso de largo plazo, cuyo
resultado no es la agenda en sí, sino
los objetivos que se quiere lograr con el
desarrollo e implementación de la misma.
Estos objetivos son los faros que guían la
realización de ajustes en el camino frente
a los obstáculos y oportunidades que
presenta el contexto.
En el caso de la Agenda Multisectorial,
la principal preocupación era alcanzar
el objetivo de construir la agenda, sin
considerar que invertir más esfuerzos en
la deﬁnición de una visión compartida
del futuro podría haber contribuido a la
movilización de los actores, al análisis
de los problemas y potencialidades, y el
proceso de construcción y priorización
de propuestas de acción dirigidas a
resolver estos problemas.
En el caso de la Agenda del Movimiento
Social, el proceso se fue ajustando en el

camino y, aunque la agenda no ha sido
terminada, ayudó a poner de maniﬁesto
las diﬁcultades que el movimiento ha
enfrentado para inﬂuir en las políticas
públicas. No hubo avances en el sentido
de establecer estrategias y desarrollar
nuevas habilidades para mejorar la
relación del movimiento social con el
poder público.
Una reﬂexión resultante de esta
observación es que el movimiento se
sentía fortalecido mientras se mantenía
unido para hacer contrapunto al
gobierno. ¿Pero cómo hacer militancia
frente a un gobierno extremadamente
propositivo, en que parte de las
propuestas del movimiento social se
convirtieron en políticas públicas?
¿Cómo las organizaciones se
posicionan en este nuevo escenario?
Estas preguntas revelan la necesidad
de que el movimiento social redeﬁna
su propia identidad, lo que acabó
diﬁcultando la deﬁnición colectiva del
horizonte a alcanzar por la agenda. Este
problema, sumado a otros desafíos,
fue un factor limitante para que el
movimiento social abrazase plenamente
la propuesta de construcción de
la agenda presentada por actores
externos.

6. Elementos clave para reforzar la gobernanza forestal

El fortalecimiento de la gobernanza
forestal como mecanismo de promoción
del desarrollo con inclusión social
y conservación ambiental exige
proactividad y co-responsabilidad de
todos los segmentos de la sociedad
– gobierno, movimiento social y
sector privado. Cada sector tiene una
experiencia acumulada y un papel

clave que se debe valorar para poder
mejorar los espacios y procesos de
gobernanza. Estos, a su vez, deben
favorecer la articulación interinstitucional,
la generación de información y de
conocimiento, la participación y el
empoderamiento, y la sostenibilidad en
sus diferentes dimensiones.
Estos aspectos constituyen la base del

concepto de gobernanza formado por
los actores durante la ejecución del
proyecto SVBC en Acre, en el proceso de
construcción de las agendas. Si estos se
articulan con las lecciones aprendidas,
nos permiten identiﬁcar los elementos
esenciales que deben ser garantizados
por la gobernanza forestal, como se
ilustra en la Figura 1.

Figura 1 – ELEMENTOS CLAVE PARA REFORZAR LA GOVERNANZA FORESTAL
Condiciones y caminos:
o Garantía y fortalecimiento de los marcos legales
o Valoración socio-cultural
o Economía sostenible
o Democracia
Los actores empoderados innovan en su intervención en el contexto
y se corresponsabilizan
por el proceso
Condiciones y
caminos:
o Fortalecimiento
de espacios y
mecanismos de
control social
o Mejoramiento de
los procesos de
toma de decisiones
o Garantía de equidad en el acceso
a los benefícios

EMPODERAMIENTO Y
PARTICIPACIÓN

SOSTENIBILIDAD

GOVERNANZA
SOCIOAMBIENTAL
Desarrollo con inclusión
social y conservación
ambiental

Alimentar el ciclo
regenerativo:
cooperación en la
acción genera sostenibilidad y viceversa

ARTICULACIÓN
INTER-INSTITUCIONAL

Facultar el actor
social para desarrollar y gestionar
acciones coordinadas

Facultar el actor
social para mejorar
su participación

Condiciones y caminos:
o Desarrollo de un
pacto socio-político
o Gestión de acciones
coordinadas (planeación, seguimiento y evaluación,
construcción de
acuerdos, toma de
decisiones, etc.)

INFORMACIÓN Y

Condiciones y caminos:
o Acción y aprendizaje como oportunidades para
desarrollar habilidades
o Una visión mejorada de la realidad y del proceso de transformación social
o Gestión y socialización de la información y del
conocimiento
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Se debe cambiar y mejorar los espacios
de gestión de estas leyes, tales como los
consejos estatales y municipales, para
permitir que los actores puedan llegar a
acuerdos y dividir las responsabilidades
de implementación y seguimiento
continuo de la legislación.
Los actores empoderados
innovan en su intervención y se
corresponsabilizan de los resultados.

Es necesario alimentar el ciclo
regenerativo – la articulación
interinstitucional genera
sostenibilidad y viceversa.
La acción articulada en base a un
pacto sociopolítico, en una visión
compartida de la realidad y del futuro
deseado, contribuye a la sostenibilidad
económica, sociocultural, política,
jurídica y ambiental. Esto sucede
porque genera un compromiso mutuo,
une a los actores para enfrentar los
desafíos y crea un espacio para la
innovación a partir de la valoración de
las capacidades y de las necesidades
de cada actor. Y cuanto más resultados
se alcanzan, más motivación se tiene
para el trabajo en cooperación.

Cada actor tiene un papel diferente en
la generación del conocimiento, que
debe ser considerado y estimulado a
ﬁn de crear soluciones innovadoras y
bien fundamentadas. En los espacios
de gobernanza, se debe promover
el diálogo y la integración entre el
conocimiento tradicional (o empírico)
y el cientíﬁco y deben garantizarse las
oportunidades de experimentación para
los diferentes grupos.
La información y el conocimiento
son fundamentales para desarrollar
estrategias de sostenibilidad en sus
diferentes dimensiones. Estrategias
y mecanismos de comunicación
adecuados para cada sector deben
ser deﬁnidos y ejecutados por los
diferentes actores para favorecer la
circulación y el acceso a la información.

La articulación interinstitucional
contribuye a la producción de
conocimiento y al empoderamiento
de los actores sociales.

Compartir responsabilidades en
la deﬁnición e implementación del
marco legal.

El proceso de ampliar la visión de
la realidad local, de soñar el cambio
deseado y de planear y ejecutar
acciones compartidas, cuando está bien
gestionado, monitoreado y evaluado,
lleva al mejoramiento de las acciones,
al aprendizaje colectivo, a la producción
del conocimiento y al desarrollo de
habilidades en los actores involucrados.

Garantizar un marco legal que resulte en
la efectiva conservación de los recursos
forestales depende de la apertura,
compromiso y capacidad de articulación
de los actores gubernamentales, privados
y de la sociedad civil, así como de los
diputados parlamentarios, para desarrollar,
ajustar e implementar leyes adecuadas a
las necesidades del contexto.
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Un espacio o proceso de gobernanza
es construido y alimentado por los
actores que lo componen. Por lo
tanto, la calidad de su desempeño
determina la calidad del espacio o
proceso, y viceversa. Para fortalecer la
gobernanza, es necesario intervenir en
los dos lados.
El perfeccionamiento de los espacios de
participación y de control social, cuando
se integra a políticas que garanticen la
equidad en el acceso a los beneﬁcios,
crea oportunidades para que los actores
de los diferentes sectores sean más
propositivos e innovadores en su forma
de intervenir en la realidad a partir
de las diferentes dimensiones de una
institución o de un individuo: política,
técnica, sociocultural, productiva,
consumidora, etc. Esto contribuye
al desarrollo de nuevos enfoques y
nuevas relaciones que ayudan a superar
los desafíos del contexto.
El nivel de participación que debe
promoverse en estos espacios depende
de las necesidades y conﬁguración
del contexto y de las capacidades
de sus miembros. Por un lado, se
debe trabajar en su organización
(estructura, composición, acuerdos,
etc.) y funcionamiento (rutinas,
procedimientos de toma de decisiones,
comunicación, planiﬁcación,
seguimiento y evaluación, etc.) Por otro
lado, es necesario crear oportunidades
para que cada actor desarrolle
habilidades técnicas o conceptuales,
mejore su forma de relacionarse con
las personas y revise sus actitudes
ante la responsabilidad y la tarea de
representación política asumidas.

7. El papel de la UICN en el fortalecimiento
de la gobernanza forestal en Acre

Un breve análisis del desempeño de
la UICN en el proyecto SVBC, en base
a las funciones que la Unión ejerce
en apoyo a los procesos de reforma
y fortalecimiento de la gobernanza
forestal, permite señalar algunas
lecciones aprendidas y sugerencias para
acciones futuras.
Fomentar espacios de diálogo y
articulación
En la promoción del diálogo y la
articulación, la UICN puede desempeñar
el rol de asesor (que contribuye a la
deﬁnición de la estrategia y acompaña
el proceso de articulación), de facilitador
(que alienta el diálogo, aglutina el grupo,
facilita la toma de decisiones, etc.) y/o
de ﬁnanciador (que apoya con recursos
materiales) del proceso.
Como asesor y/o facilitador, la UICN
debe tener conocimiento de los
actores y partes interesadas, de sus
necesidades y capacidades, de las
relaciones de poder y de los conﬂictos
existentes, y proponer un camino
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apropiado para la etapa de desarrollo
de cada actor.
Según el grado de articulación entre
las instituciones, usualmente es mejor
comenzar con objetivos, acciones y
acuerdos a corto plazo que se pueden
reajustar conforme maduran las
personas, instituciones y grupos.
En este camino, la UICN debe promover
la co-responsabilidad gradual y la
apropiación del proceso por los actores
involucrados. Para lograr esto, conviene
tener en cuenta algunos aspectos
estratégicos y metodológicos:
• El proceso debe responder a las
necesidades y deseos de los actores;
• Es preciso tener un grupo central
compuesto por instituciones
representativas de los socios y
beneﬁciarios del proceso de diálogo
que, junto a la UICN, debe reﬂexionar
sobre los avances y los obstáculos
para el diálogo y la articulación,
extraer lecciones aprendidas e
identiﬁcar los ajustes que se deben
realizar en el camino;
• Este grupo central es aún más

esencial cuando la propuesta de
diálogo y articulación surge de la UICN
y socios que no son representativos
de los sectores que agrupan a los
beneﬁciarios directos del trabajo;
• La equidad en el acceso a los
beneﬁcios es un gran desafío, pues
las necesidades e intereses de un
determinado sector no siempre
son claros, consensuados y bien
representados por sus lideres en el
proceso de diálogo y construcción de
agendas comunes;
• Es importante identiﬁcar el grado
de articulación de cada sector, y si
fuera necesario, garantizar procesos
paralelos de diálogo y deﬁnición de
agendas en diferentes ámbitos (en
los sectores, en las articulaciones
intersectoriales y en los espacios
de diálogo intrasectoriales, como
muestra la Figura 2);
• Un buen ﬂujo de información
es esencial para garantizar la
transparencia y la conﬁanza entre las
partes y mantener la movilización de
los diferentes actores.

UICN. A capacity needs assessment process. Regional Community Forestry Training Centre for Asia and the Paciﬁc (RECOFTC).
Triraganon, 2009.
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ESPACIOS DE
DIÁLOGO
INTRA-SECTORIAL
ARTICULACIONES
INTERSECTORIALES
ACTORES
SECTORES

AGENDAS
MULTISECTORIALES

AGENDAS
SECTORIALES

UICN- Fomento de los espacios de diálogo y acción compartida

Figura 2: NIVELES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO Y DE
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AGENDAS
DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN DE UNA CADENA PRODUCTIVA DE LA
MADERA LEGAL Y SOSTENIBLE
CONSEJO ESTATAL FORESTAL
PROCOMPI
CONSEJ0 CONSULTIVO DE COOPERFLORESTA

CN
FIEAC
COOPERFLORESTA
ASIMMANEJO
GTA

ONGs de
asesoría

Productores
comunitarios

Sector
comunitario

Sector no
gubernamental

Contribuir a la generación de
conocimientos y habilidades como
estrategia de empoderamiento.
En el campo de la generación de
conocimientos y habilidades en las
personas, grupos e instituciones, la UICN
puede combinar diferentes estrategias. En
el proyecto SVBC en Acre, se utilizaron los
siguientes abordajes:
•
El proceso de reﬂexión sobre el
contexto y de construcción de
propuestas de cambio contribuyó a
desarrollar habilidades para analizar
la realidad, dialogar y buscar el
consenso, y priorizar las demandas;
•
Realización de estudios especíﬁcos;
•
Ejecución de acciones piloto para la
formación a través de la acción;
•
Realización de capacitaciones
especíﬁcas.
En el papel de asesor y facilitador, la UICN
debe diseñar y realizar un proceso que
considera los siguientes aspectos:
•
El proceso de construcción de
las agendas debe contemplar los
cambios que se quiere introducir en
el contexto y las habilidades que las
personas y grupos necesitan, que
se desarrollarán en el proceso de
diálogo y acción conjunta;
•
Es necesario garantizar el espacio y
las condiciones para que las personas
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Instituciones
gubernamentales de fomento,
extensión e
investigación

Empresarios
madereros

Sector
gubernamental

Sector
empresarial

y grupos que componen los diferentes
sectores sean protagonistas de la
deﬁnición de las habilidades que
necesitan para ejecutar la agenda;
•
Estas habilidades deben ser
identiﬁcadas en el proceso de
contrastar la situación actual y
la visión de futuro deseado, y de
reﬂexionar sobre las capacidades para
realizar acciones a ﬁn de generar los
cambios deseados en el contexto;
•
Las habilidades deben incluir
aquéllas directamente relacionadas
con los cambios deseados en
el contexto (como por ejemplo,
habilidades técnicas especíﬁcas
para la producción sostenible de
madera y habilidades conceptuales
relacionadas con el marco legal) y
aquéllas relativas a la gestión del
diálogo y la acción compartida (como
por ejemplo, habilidades para realizar
procesos inter e intrasectoriales
de toma de decisiones y de
planeación, seguimiento, evaluación y
aprendizaje);
•
La identiﬁcación e intercambio de
habilidades complementarias en
los grupos debe ser estimulada,
contribuyendo a la valoración del
conocimiento de los diferentes actores.
En general, los estudios especíﬁcos son
promovidos por la UICN y realizados

por consultores externos. Lograr que los
actores se apropien de sus resultados
es siempre un desafío. Para superarlo,
la UICN debe asegurar que se sigan los
siguientes pasos en la realización de los
estudios:
•
Acordar el proceso de diseño
del estudio junto al grupo central
responsable de conducir el diálogo y
articulación, y designar a la persona
responsable;
•
Deﬁnir el alcance del estudio junto al
consultor y los actores interesados,
con miras a garantizar que responda a
sus necesidades;
•
Identiﬁcar y conﬁrmar el grupo central
de actores relevantes que participarán
en el levantamiento de datos
secundarios;
•
Realizar entrevistas semiestructuradas
con preguntas que permitan que los
actores entrevistados reﬂexionen
y produzcan preguntas sobre el
contexto (lo que es fundamental para
generar motivación en relación con los
resultados del estudio);
•
Sistematizar la información a partir de
un punto de vista neutro, enfocándose
en hechos sobre el contexto, y no en
opiniones;
•
Brindar retroalimentación y discutir la
información con el grupo central para
determinar la necesidad de ajustar la
información; estos ajustes deben ser
realizados por el consultor;
•
Proporcionar retroalimentación a los
actores a ﬁn de fomentar el análisis y
la toma de decisiones sobre el tema
en cuestión.
Es necesario diferenciar el rol del consultor
en el levantamiento, sistematización y
retroalimentación de la información, del rol
del facilitador del proceso de análisis de la
información y toma de decisiones. Ambos
roles pueden ser desempeñados por una
misma persona o no, dependiendo de sus
habilidades. Cuando el facilitador tiene
mucho conocimiento sobre el tema objeto
del estudio puede utilizarlo de manera
positiva para formular buenas preguntas
que no induzcan al grupo a responder
de un cierto modo, sino que lo ayuden a
profundizar la reﬂexión y la construcción
de una visión del contexto antes de tomar
una decisión.

8. Y la historia continua...

El proyecto SVBC formó parte y
contribuyó a una historia que fue y
sigue siendo escrita por muchas manos,
marcando algunos hitos y generando
nuevas lecciones aprendidas que ayudan
a superar los desafíos enfrentados
continuamente por los actores en su
contexto.
La gobernanza forestal se construye
colectivamente mediante la reﬂexión y
la acción articulada de los actores que
tienen relación con el bosque, orientados
por un pacto sociopolítico. El proceso
de construcción de las agendas y la
propia sistematización de las lecciones
aprendidas ha ayudado a los actores a
apropiarse del concepto. Pero aún queda
mucho camino por recorrer.
Para el sector empresarial, la Agenda
Multisectorial constituye un instrumento
ético, cuya construcción, ejecución y
evaluación fortalecen el rol del sector
empresarial en la gobernanza forestal y
en la intervención socioambiental, dando
también visibilidad a sus acciones.
El movimiento social enfrenta el reto
constante de renovarse, reposicionarse
y reinventarse para cumplir su papel
histórico en la gobernanza. En el contexto
actual, esto debe darse no sólo a partir
del propio movimiento, sino también
de las oportunidades que los sectores
gubernamental y empresarial señalen
en base a la convergencia de intereses
en torno a un pacto con miras a la
sostenibilidad. Ejemplos de ello son la
posibilidad de integrar a los productores
forestales comunitarios en la Agenda

Multisectorial y la experiencia, ya iniciada,
de fortalecimiento de los consejos
estatales como espacios privilegiados de
participación y control social.
Tales oportunidades pueden ser
protagonizadas por un actor, pero su
éxito depende de la participación y
la co-responsabilidad de todos los
interesados. Si, por un lado, el gobierno
podría hacer una mayor divulgación de
las políticas públicas relativas al manejo
forestal, por otro lado, el movimiento
social requiere de mayor coordinación
para garantizar el ﬂujo de la información.
Se debe iniciar el debate sobre temas
relevantes para un determinado grupo

de actores, como por ejemplo, los
resultados sociales y económicos de
la cadena productiva de madera y los
mecanismos y acuerdos de acceso
a los mercados para los productores
comunitarios y empresariales, y debe ser
mejorado por la participación de todos
los interesados pertinentes, con base en
informaciones conﬁables.
SVBC ha acabado porque así es el
proyecto: tuvo un tiempo para comenzar
y otro para terminar. Pero el viaje
continúa siempre, construyendo nuevas
relaciones que permiten a los diferentes
actores mayor control social para lograr
que “el bosque sea de todas y todos”.
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Anexo
Personas e instituciones participantes en los talleres y entrevistas:

TALLERES
Nombre
Institución
Adelaide Fátima
FIEAC / Asimmanejo
Alberto Tavares
WWF Brasil
Amine de Santana
GTA / RAHM
Doris Cordero
UICN SUR
Eduardo Amaral Borges
PESACRE
Fernanda Basso Alves
UICN Acre
Frederico Machado
UICN Acre
Jairo Lima
CTA
Jean Paul Ledant
Consultor – Evaluador externo del proyecto SVBC
José Maria Barbosa
CNS
Lázara Marcelino
GTA / RAHM
Liliana Pires
UICN Acre
Luis Meneses
Consultor
Luis Schefﬂer
Consultor
Marcelo Piedraﬁta
CPI – AC
Maria Jocicleide Aguiar
Consultora
Roseneide Sena
FIEAC
Silvia Brilhante
SOS Amazônia
Tiago Juruá Ranzi
MPE
Weruska Bezerra
PROCOMPI
Nota: Algunos participaron en los dos talleres, mientras que otros sólo asistieron al primer taller o al segundo.
ENTREVISTAS
Nombre
Carlos Ovídio Duarte
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Institución
SEF
PESACRE
SEMA
CPI – AC
SFB (ex-coordinador del proyecto SBVC)
CPI – AC
CPI – AC
MPE
CUT– AC

29
29

Información de contacto

Frederico Soares Machado
frederico.soares@iucn.org
Oﬁcina de Projectos Amazónicos
Centro Empresarial Rio Branco, Sala 507
Av. Brasil, 303, Centro Rio Branco
Acre - Brasil

Doris Cordero
doris.cordero@iucn.org
Oﬁcina Regional para América del Sur
Calle Quiteño Libre E15-12 y La Cumbre
Quito - Ecuador

Programa de Conservación de Bosques para América del Sur

Donante

Esta publicación fue producida con el apoyo de la Unión Europea (EU). El contenido de
esta publicación es de exclusiva responsabilidad de los autores y no puede, de ningun
modo, ser tomado como expresión de posiciones de la UE.
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