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Resumen 

En este documento los autores describen la situación actual de la forestería y el
desarrollo rural en Escocia. Sostienen que la cuestión de tenencia de la tierra es un
asunto primordial para que en el futuro se logre el uso y manejo acertados de los
bosques. El documento muestra la forma en que la entidad forestal estatal, la
Comisión Forestal, en calidad de propietario más importante, tiene un papel de
influencia fundamental en el desarrollo rural de Escocia. La opinión planteada es
que, a pesar de existir acuerdos internacionales y una política gubernamental
estipulada, la Comisión Forestal restringe a la forestería en el alcance de su
potencial dentro del desarrollo rural, debido a que la Comisión retiene aún muchas
de las características del servicio forestal colonial británico, las cuales se han
echado ya por la borda en el resto del mundo. El surgimiento de nuevas fuerzas en
el sector forestal escocés queda demostrado por el trabajo que han realizado tres
ONG escocesas, prestando asistencia al gobierno para que éste aplique los
principios forestales establecidos en Río de Janeiro (acordado en la conferencia de
la Cumbre de la Tierra, CNUMED, 1992), mediante la puesta en marcha de un
programa de forestería para el desarrollo rural. El programa asistido por las ONG
ha servido de catalizador para la reciente modificación de la política forestal, que
ha sido objeto de cierta oposición por parte de la entidad forestal estatal.

Los autores sostienen que la entidad forestal estatal debe constituir una fuerza
positiva y proactiva en la Escocia rural, y analiza las causas que le impiden ser tal
fuerza. El último punto que los autores ponen de relieve es que el Reino Unido se
encuentra en una posición moral y política endeble como para asesorar y
recomendar a otros países que sigan los principios internacionales fomentando los
enfoques participativos al manejo forestal, mientras que el mismo Reino Unido
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todavía aplica políticas que alienan a la población local de los bosques y de la
forestería.

Introducción

Podría decirse que en los últimos dos siglos, las actividades forestales coloniales
británicas presentan las siguientes características:

CC los funcionarios forestales son responsables ante las poblaciones en las
grandes capitales (y a menudo Londres), pero no tienen que rendir cuentas
ante los políticos o ciudadanos locales;

CC una fuerte dependencia en la forestería de plantación con especies no
nativas;

CC una preocupación con la exportación de productos forestales (especialmente
madera) desde su punto de cultivo en apoyo a la economía estatal británica;

C poco o ningún incentivo para crear oportunidades con fines de aumentar el
valor localmente;

CC énfasis sobre la propiedad estatal donde poco se permite o alienta el control
o la propiedad local de los recursos forestales;

CC ignorancia, o incluso indiferencia, sobre las condiciones socioeconómicas
locales;

CC estilos de manejo de arriba hacia abajo (expertos);
CC poco o ningún desarrollo de la capacidad de manejo forestal profesional a

nivel local; y 
CC funcionarios forestales estatales formando alianzas con las élites locales.

Si el fallo es que éstos son algunos de los aspectos que caracterizaban a las
actividades forestales coloniales británicas, entonces los autores de este documento
sostienen que la Comisión Forestal del Reino Unido es la causa por la cual Escocia
es uno de sus últimos baluartes.

En Escocia, la entidad forestal del estado (la Comisión Forestal) es la mayor
propietaria, y por lo tanto ejerce gran influencia en las cuestiones de desarrollo
rural. Sin embargo, muchos comentadores han observado que la forestería, como
componente fundamental del desarrollo rural, está sufriendo una crisis en la cual
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los intereses de los grandes terratenientes a menudo se contraponen a las
necesidades de los pobladores de las zonas rurales. Para responder a esta situación,
se creó un programa de forestería para el desarrollo rural (FDR) dirigido y
organizado por tres ONG escocesas para prestar asistencia al gobierno con el fin
de poner en práctica los Principios Forestales establecidos por la CNUMED.

Este programa ha sido uno de los catalizadores para la reciente modificación de la
política forestal que ofrece un marco de actuación más amplio a la forestería para
el desarrollo rural en Escocia. La Comisión Forestal tiene ahora la tarea de activar
esta nueva política. A pesar de estar en una posición ventajosa para actuar como
fuerza proactiva y positiva en Escocia rural, hasta la fecha no ha logrado desarrollar
este potencial. La opinión de los autores es que el Reino Unido se encuentra por
ello en una situación frágil moral y políticamente para asesorar y recomendar a
otros países sobre las mejores prácticas internacionales a aplicar en la forestería
para el desarrollo rural, cuando sus propias prácticas necesitan aún de
modificaciones substanciales para satisfacer los compromisos adquiridos por el
gobierno del Reino Unido, cuando éste se adhirió a los Principios Forestales de Río.

Cabe observar que la Comisión Forestal se ha dividido hace poco en organismos
y departamentos con diferentes cometidos. No obstante, excepto cuando nos
referimos específicamente a uno de sus componentes, hemos utilizado el término
‘Comisión Forestal’ a lo largo del documento.

La cubierta forestal de Escocia

Hace unos mil años, más o menos, los bosques cubrían casi toda Escocia, y más
intensamente la parte de las Tierras Altas – las Highlands escocesas. Una serie de
relatos históricos nos enseñan lo que pasó con la cubierta forestal de Escocia. Uno
de ellos (Partido verde escocés, 1989) nos informa que hasta los siglos XVII y
XVIII habían extensas regiones de bosque natural. Durante este período, vastas
zonas se sometieron a desmonte para dar paso a la cría de ganado (principalmente
ovejuno); y se les dio extensiones de tierras a aquellos que apoyaron a los ingleses
a reprimir la rebelión de 1745 organizada por algunos escoceses (los jacobitas). Si
bien, en el siglo XIX, esto se compensó con la plantación de una cierta cantidad de
árboles, el total de la superficie boscosa continuó disminuyendo, llegando a
constituir sólo el 5% del total de los suelos, hacia fines de la segunda década de
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este siglo (HMSO, 1994).

Hoy en día, tras la realización de algunos programas para establecer grandes
plantaciones, los bosques cubren el 15% de la superficie terrestre de Escocia; de
ésta, el 1% está cubierta por bosques naturales (SANGEC, 1995). La razón
fundamental para tan grande aumento en la capa boscosa en este siglo, se ha debido
a una iniciativa de la Comisión Forestal del Reino Unido de adquisición de grandes
extensiones de tierras y un programa de establecimientos de plantaciones con
especies exóticas. La Comisión Forestal se creó en 1919 con el predominante
objetivo de iniciar una reserva nacional estratégica de madera, aunque también
acompañado de un mandato de desarrollo rural (Callander, 1995).

La condición rural de Escocia

En Escocia, más del 1,4 millones de personas (casi un tercio de la población), vive
en las zonas rurales (Scottish Office, 1992). Las investigaciones recientes han
encontrado que dos tercios de las unidades familiares rurales perciben ingresos por
debajo del umbral de la pobreza (Clark, Black y Conway, 1994). Esta investigación
identifica varios problemas generales subyacentes, entre ellos:

CC falta de oportunidades de empleo local y empleos con bajas remuneraciones,
y en especial la escasez de trabajos del tipo que podría persuadir a la gente
joven y con ambiciones para que permanezcan en las localidades rurales;

CC las poblaciones rurales tienen poco acceso a los recursos naturales y casi ni
voz ni voto en las decisiones de su manejo. Esto se debe a que el gran
porcentaje de tierras está repartida en grandes unidades que típicamente
pertenecen a un grupo reducido de particulares y corporaciones (Wightman,
1996, estima que más del 80% de la tierra pertenece a 600 propietarios).

En muchas regiones de la Escocia rural, los grandes terratenientes juegan un papel
crucial en el desarrollo local y, de hecho, son los planificadores rurales (Wightman,
1996). Aprovechando un trabajo realizado por el Profesor Bryan McGregor (la
primera conferencia conmemorativa de John McEwen, 1993), Wightman (1996)
pone de relieve que el régimen de tenencia de la tierra en Escocia permite que la
influencia de los terratenientes abarque un plano mucho mayor que el solo uso y
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Recuadro 1 El poder que conlleva la propiedad de tierras

Este concepto de poder invita que la gente, dueña o no de tierras, piense que quien
no posee tierras no tiene derecho a opinar o a actuar en asuntos de incumbencia local.
Nosotros mismos sufrimos hace poco esta experiencia. En un diagnóstico forestal
participativo (DFP) recién celebrado en un asentamiento rural remoto en la costa
norte de Escocia, nos enfrentó un guarda aguas (canalero)1 que no poseía tierras:

‘Un momento, ¿de qué son dueños? ¿no son dueños de nada? ¿Qué
derecho tienen para estar mezclados en algo que ver con el campo de
Escocia si no son dueños de alguna tierra?’

Tras esto se enmudeció un tanto el ambiente ya que él y nosotros nos dimos cuenta
que todos los presentes a la mesa, todos habitantes locales, no eran dueños de tierras,
y la implicación de lo que había dicho: ‘¿Cómo se puede tener una opinión valedera
si uno no es propietario de algo?’, era aplicable a todos ellos.

1Persona asalariada responsable de la ordenación piscícola en ríos de propiedad privada.

manejo de la tierra. Tal régimen da cabida para que los grandes propietarios ejerzan
su influencia en los planos siguientes:

CC el tamaño y la distribución de la población de una región;

CC las habilidades manuales y la experiencia empresarial de la población;
CC acceso a empleo y por ende a las pautas de migración;
CC acceso a vivienda;
CC acceso a terreno para construir nuevas casas; y

CC la estructura social, notablemente la distribución de poder e influencia.

El Recuadro 1 refleja más ampliamente estos sectores de influencia.

Forestería estatal en Escocia

El desarrollo forestal realizado por la Comisión Forestal ha resultado en la única
más grande transformación de la campiña escocesa este siglo (Wightman, 1996).
Al contrario de muchos otros países, donde el papel del estado se ha reducido en
muchos aspectos de la vida rural y propiedad de recursos, en Escocia la entidad
forestal estatal sigue siendo la única propietaria más grande de tierra en el país. En
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palabras de Wightman (1996):
‘Si bien el estado nunca buscó conscientemente incentivar, a través de una
política, la forestería comunitaria o las cooperativas de cultivo forestal, tan
comunes en muchos otros países, ha logrado de todas maneras influenciar
considerablemente los regímenes de propiedad de la tierra’.

Lo ha conseguido convirtiéndose ella misma en la entidad propietaria más grande.
Aunque presionada por el fisco británico (el Departamento de Finanzas del Reino
Unido) está vendiendo partes de su enorme propiedad en Escocia (conocido como
el programa de ‘concesiones forestales’), continúa aún adquiriendo nuevas tierras
en Escocia (Wightman, 1996; SRDFP 1996a; Richardson, com.pers.).

La Comisión Forestal es dueña del 8,71% de Escocia y junto a otros grandes
terratenientes (entre ellos, la familia real británica y la aristocracia escocesa e
inglesa) tiene una poderosa influencia en todos los asuntos rurales y constituye un
grupo de presión bastante impresionante y articulado en función de mantener el
statu quo del régimen de tenencia de la tierra (Wightman, 1996).

La Comisión Forestal, por tanto, en común con muchas otras entidades forestales
estatales de todo el mundo, pero en especial en países que fueron anteriormente
colonias británicas, posee un inmenso poder político gracias a que es una entidad
terrateniente de tal magnitud y que mantiene fuertes lazos con la élite poderosa. En
Escocia, como en países que antes o todavía se rigen bajo la autoridad colonial
británica, dicho poder político va de la mano de muy poca responsabilidad ante el
electorado o ante los representantes elegidos a nivel local y nacional.

En cuanto al control político, la sede británica de la Comisión Forestal se encuentra
en Edimburgo (la capital de Escocia) y no Londres, la sede del gobierno británico,
(de igual modo como la sede nacional del Departamento Forestal en Zambia está
en Ndola y no en Lusaka, la sede gubernamental). Tal diseño ofrece a los
funcionarios de la sede de la Comisión algún respiro del cabildeo y de la
‘interferencia política’ que tendrían que enfrentar en Londres. El ministro
responsable por el sector forestal en el Reino Unido es el Secretario de Estado para
Escocia (ver Figura 1), quien no tiene una base de poder o mandato británico
verdadero.
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Secretario de Estado para Escocia
Ministro de Agricultura, Pesquerías y Alimentación

Secretario de Estado para Gales

COMISIÓN
FORESTAL

Departamento
Forestal

Grupo de
Políticas y
Recursos

Autoridad
Forestal

Empresa
Forestal

Asesoría a Ministros
Política
Personal
Finanzas etc.
Plan de pensiones
Coordinación
internacional

Implementación de
políticas
Control de la tala
Asesoría a terceros
Admin de subvenciones
Reglamentación

Comercio
Producción maderera
Explotación de
instalaciones
recreativas

Figura 1: Organigrama de la Comisión Forestal
Fuente: Adaptada de Stewart y Saltiel, 1996 (y basada en el Informe Anual y el Estado de

Cuentas de la Comisión Forestal, 1994-95, Londres, HMSO 1995).
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De esto se desprende que mucha gente, incluyendo los funcionarios de otros
organismos gubernamentales británicos, consideran que la Comisión Forestal ha
estado funcionando dentro de un espacio de poder político que no ha ayudado a
facilitar el establecimiento de procedimientos necesarios para conseguir una
responsabilidad política.

En 1992, se reorganizó la Comisión Forestal con el objeto de ‘hacer una distinción
clara entre los papeles que juega la Comisión en los ámbitos de políticas,
reglamentario y de manejo forestal’ (HMSO, 1994b). La división de la
responsabilidad entre las partes componentes (Figura 1) se determinó, entre otras
cosas, para incrementar la transparencia y responsabilidad. Sin embargo, desde el
punto de vista de los ciudadanos y políticos, ha llevado a la ofuscación y mayor
reducción en su responsabilidad pública, por lo cual los funcionarios en cada
organismo pueden pasarse tales responsabilidades entre ellos cuando les convenga.
Según la definición de Stewart y Saltiel (1996), ‘esta combinación de órganos
confirma la confusión.....en su papel de organismo con potestad normativa y el de
terrateniente’.

Además la Empresa Forestal, el principal órgano dueño de tierras del organismo
forestal estatal, y por tanto el que tiene más influencia a nivel local, puede
funcionar de maneras menos transparentes. La naturaleza comercial de su mandato
permite que sus funcionarios conduzcan negociaciones con otros terratenientes,
agencias inmobiliarias, contratistas, empresas industriales de productos forestales
etc., a cierta distancia del gobierno, representantes elegidos, y de la gente que vive
en la localidad, sosteniendo que, debido al carácter comercial de estos tratos, su
contenido es ‘confidencial’.

En la actualidad, la Comisión Forestal no tiene que rendir cuentas, de ninguna de
estas gestiones, a los ciudadanos de las zonas rurales de Escocia, y puede formar
relaciones con algunos miembros de la élite local y utilizar su influencia como gran
propietario sin estorbo. Como consecuencia de éstos y otros factores (ver la
próxima sección) la entidad forestal estatal continua sin lograr satisfacer su
mandato de desarrollo rural.
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Forestería y desarrollo rural

Un vistazo rápido a los mapas de Escocia muestra que muchos de los pobladores
rurales viven dentro de un radio de 50 km de alguna plantación de la Comisión
Forestal. Pero, en Escocia, las actividades forestales, entre ellas, el transporte y la
elaboración primaria de la madera, emplean solamente algo de 15.000 personas
(Scottish Office, 1992) – menos del 1,1% de la población rural. A esto hay que
preguntar, si los pobladores rurales cercanos a las plantaciones estatales tuviesen
más trabajo, cuántos habitantes rurales se beneficiarían de la contribución que la
forestería aportaría a su sustento. Es desilusionante y sorprendente que no hay
cifras oficiales de la Comisión Forestal o de la Scottish Office en esta materia, pero
del trabajo de campo realizado en los últimos años (SRDFP 1995a y 1996b),
calculamos que podría ser dos o tres veces la cifra actual.

La Comisión Forestal con su política de no efectuar corta de aclareo o
mantenimiento en las plantaciones, y su tendencia a mecanizar cada vez más las
operaciones de extracción de madera, ha provocado que ahora hayan muy pocos
trabajos en forestería disponibles para la población rural de Escocia. Además, a lo
largo de los años ha habido la tendencia de ir eliminando el empleo directo en la
Comisión y utilizar en cambio a contratistas que trabajan por su cuenta y quienes
licitan por el trabajo dentro de un mecanismo competitivo. Generalmente, el trabajo
se asigna al postor que presente la oferta de menos costo, con la excusa de que se
logra eficacia económica. Pero, esto ha servido para favorecer a trabajadores
distantes del lugar, empleados por grandes compañías, en contraste con trabajadores
locales que operan como particulares o en empresas pequeñas. Significa que
habitualmente los contratistas forestales viven lejos de los bosques en los cuales se
les emplea para que trabajen, y por ello tienen que pasar períodos frecuentes
trabajando lejos de su hogar (Recuadro 2).

Lamentablemente, la Comisión Forestal, a lo largo de los años no ha hecho nada
por ofrecer capacitación a los habitantes locales en el manejo forestal. La
capacitación que por lo general se ha ofrecido ha estado restringida al desarrollo de
las habilidades o conocimientos prácticos, como el levantar cercas, plantar,
fertilizar y aplicar pesticidas, conducir un tractor y el funcionamiento básico de
aserraderos (SRDFP, 1994a, 1996a, 1996b). Algunos consideran que este es un
ejemplo de la actitud colonial persistente de la Comisión Forestal por la cual se
imparten sólo un cierto nivel de conocimientos a la población local, y los
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Recuadro 2
Los contratistas forestales de Moniaive

En Moniaive, un villorrio escocés cercano a tres plantaciones maduras de la
Comisión Forestal, ningún habitante local (incluso, aparentemente, aquellos
directamente empleados por la Comisión Forestal) ha jamás extraído madera alguna
en ellas (SRDFP, 1996b). En el pueblo hay seis contratistas en extracción de madera
quienes nunca han tenido trabajo local y, algo en común con casi todos los
contratistas forestales en Escocia, tienen que viajar por toda Escocia, norte de
Inglaterra e Irlanda para trabajar. Típicamente, estos contratistas se pasan la mayor
parte del tiempo viviendo en caravanas a medida que se desplazan de contrato en
contrato (ibídem).

Según afirmó un contratista en Moniaive, algunas de las firmas contratadas realizan
el trabajo con 20 o 30 hombres empleados a tiempo completo durante tres o cuatro
meses (los más cercanos viniendo de Carlisle en el norte de Inglaterra). Este mismo
trabajo podría llevarse a cabo en un período de 20 a 30 años ofreciendo empleo
regular de temporada a dos o tres contratistas extractores de madera locales y para
los contratistas transportistas locales (SRDFP, 1996c).

La mayoría, si bien no todos los contratistas forestales, viven en zonas rurales, de las
que tienen que alejarse para trabajar en otras partes (Dhubian, com.pers.). De acuerdo
a este sistema, ambas comunidades rurales salen perdiendo. En una colectividad los
contratistas tienen que dejar a sus familias por largo tiempo y vivir bajo el sobresalto
de un futuro económico incierto; en la segunda colectividad, los habitantes locales
no disfrutan de ningún empleo en el bosque local, mientras observan escaparse el
trabajo a manos de contratistas de otras localidades, cuyos intereses en la economía
local o en la vida social y cultural de la zona son muy pocos o no existentes.

principales campos de especialización se guardan para el personal del servicio
forestal, que generalmente se queda en una zona forestal por un período de tiempo
relativamente corto. Con esta forma de proceder se asegura que se mantenga a la
población local a buena distancia del bosque y no se les infunda un sentimiento de
propiedad duradera o de preocupación por el futuro bienestar de tal. En palabras de
Wightman (1996):

‘Así como la forestería tiene el potencial de desempeñar un papel
constructivo en el desarrollo rural, puede también ser enormemente
destructiva de las economías y colectividades rurales si se maneja mal’.
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En mayo de 1996 un funcionario de la Comisión Forestal explicó a un grupo de
expertos internacionales en forestería para el desarrollo rural (FDR), que no era
posible desarrollar enfoques de FDR en dimensiones importantes en la Escocia
rural, porque ‘menos del 1% [de la población rural] ejecuta labores de forestería’
(Comisión Forestal, com.pers.). La implicación de este comentario está clara, en el
sentido de que si la participación rural es tan limitada en la actualidad, son pocas
las razones que inviten a tratar de ser proactivos en fomentar la forestería para el
desarrollo rural. Desde la perspectiva de la Comisión Forestal, los bajos niveles
actuales de participación indican que la población local no está interesada en
trabajos relacionados con el bosque.

Lo anterior va en contradicción con las opiniones expresadas por los habitantes
locales quienes han claramente afirmado que están interesados en trabajos
relacionados con el bosque (SRDFP 1994b, 1994c, 1996a, 1996b, 1996c). No
obstante, en este momento, consideran que la Comisión Forestal se comporta como
cualquier otro propietario absentista: insensible ante las aspiraciones locales e
incluso tomando medidas para frustrarlas (Herald, 1995). Estiman que habrán pocas
oportunidades para obtener trabajo relacionado con el bosque cerca de sus hogares
(SRDFP, 1994d) y, por consiguiente, ponen toda su energía personal y colectiva en
otras empresas locales más seguras.

Compromiso internacional y política gubernamental

En Río de Janeiro, y en otras reuniones internacionales, el gobierno británico ha
declarado su apoyo a los principios de desarrollo sostenible – pero las propias
prácticas forestales de Gran Bretaña, como se atestigua en Escocia, demuestran
muy pocas de las características de las buenas prácticas acordadas
internacionalmente. Los Principios Forestales incluyen la referencia específica de
tener (o crear) un régimen de tenencia de la tierra que fomente el desarrollo
sostenible, satisfacer las aspiraciones locales (modificar las leyes nacionales, si
fuese necesario), aprovechar los conocimientos locales, promover los medios de
sustento locales e intensificar la empresa local mediante la forestería (Recuadro 3).
La reacción de la Comisión Forestal a estas conclusiones acordadas en el seno de
la CNUMED ha sido muy desilusionante.
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Recuadro 3
Dos Principios Forestales de la CNUMED que son de pertinencia

directa a la situación de la FDR en Escocia (HMSO, 1994a)

Principio Forestal 2d: ‘Los gobiernos debieran promover y proveer oportunidades
para que participen las partes interesadas, incluyendo a las colectividades locales y
a los pueblos indígenas, industrias, mano de obra, organizaciones no
gubernamentales y particulares, habitantes del bosque y mujeres, en el desarrollo,
aplicación y planificación de las políticas forestales nacionales’.

Principio Forestal 5a: ‘Las políticas forestales nacionales debieran reconocer y
debidamente apoyar la identidad, la cultura, y los derechos de los pueblos indígenas,
sus comunidades y otras colectividades y habitantes de los bosques. Habrá que
promover las condiciones adecuadas para posibilitarles un interés económico en el
uso del bosque, desempeñar actividades económicas, y lograr y mantener la identidad
cultural y la organización social, así como niveles adecuados de sustento y bienestar,
a través de, entre otros, aquellos arreglos de tenencia de la tierra que sirven como
incentivos para el manejo sostenible de los bosques.’

La Comisión Forestal no ha cumplido aún con ninguna de las metas importantes
planteadas en estos Principios, lo que de hecho ha degradado los Principios
Forestales de la CNUMED a cuestiones de actividades recreativas y de ocio en
Gran Bretaña (Kennedy, 1994). La Comisión Forestal ofreció grandes aportaciones
a la descripción hecha por el gobierno británico sobre lo que significa cumplir con
los compromisos adquiridos en la CNUMED (HMSO, 1994a).

El documento relativo a tal descripción carecía totalmente de análisis o compromiso
en el sentido de intensificar los beneficios del bosque en términos sociales,
económicos y culturales (aparte de objetos inanimados), o alterar los arreglos de
tenencia de la tierra (Inglis, 1994). El único lugar en el cual se mencionaban
específicamente estos aspectos en el documento era en la sección internacional,
infiriendo que el Gobierno estaba cumpliendo con su compromiso de poner en
práctica estos aspectos de los Principios Forestales a través de su programa de
asistencia técnica y ayuda bilateral dirigido por la Overseas Development
Administration (ODA) (Inglis, 1994).

Lo descrito en el documento es completamente contrario al espíritu de Río donde
los gobiernos del Sur fueron inexorables en su preparación para la CNUMED, en
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el sentido que los países del Norte estarían de acuerdo con los mismos principios
para aplicarlos a sus situaciones domésticas, y que ninguno sería solo aplicable o
al Norte o al Sur. Aún más, el entonces Secretario de Estado para Escocia afirmó
en ese momento:

‘No es suficiente exhortar a otros; debemos dar el ejemplo con nuestras
propias políticas y prácticas’ (HMSO, 1994a).

Por otra parte, otro departamento gubernamental británico con un mandato para el
desarrollo rural en Escocia, la Scottish Office, ha sido más positiva en su apoyo a
la FDR en general, y para con las iniciativas forestales locales específicas. En 1992
produjo una publicación prometedora que rompió con lo establecido, denominada
‘The Rural Framework’ que afirmaba que, 

‘El Gobierno sigue dedicado a asegurar que la forestería juega una parte
importante en el futuro del campo, no solamente por su valor económico en
términos de la producción maderera sino que también por su valor social y
ambiental.’

A pesar de las presiones ejercidas por la Comisión Forestal de dejar todos los
asuntos y afirmaciones de orden forestal en sus manos (Comisión Forestal,
com.pers.), la Scottish Office proporciona apoyo financiero y político a algunas de
las organizaciones y poblaciones en las localidades rurales que no tienen objeción
en desafiar el statu quo en su búsqueda para manejar los bosques locales con fines
de mayor beneficio local. Al contrario de la Comisión Forestal, ha respondido con
visión y flexibilidad para ayudar a respaldar un futuro diferente para la Escocia
rural, y ha tomado en cuenta los Principios Forestales de la CNUMED. Una
publicación reciente de la Scottish Office observó (aunque ‘sin comentario u otra
indicación de la reacción del Gobierno sobre estas cuestiones’),

C ‘que hay valor agregado local limitado en la forestería y que ha habido
cierres importantes de aserraderos locales’; y

C ‘que los regímenes de tenencia de la tierra en las Highlands y las islas según
se afirma tienen efectos restrictivos sobre la diversidad de la economía’
(Scottish Office, 1995).

Tal vez algo más significativo, desde 1994, la Scottish Office ha ayudado a
financiar el Programa escocés de forestería para el desarrollo rural (SRDFP), que
busca desarrollar la mejor práctica de FDR adecuada especialmente para el
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contexto social, político y ecológico de Escocia. Conforme a lo escrito últimamente
por Fisher, un investigador independiente en políticas públicas,

‘el SRDFP es una de las pocas iniciativas en Escocia que está cumpliendo
con los principios participativos de la Agenda 21 y los Principios Forestales
de la CNUMED y ... está desempeñando un papel de liderazgo
encaminándose hacia un fin que el gobierno ha apoyado en un foro
internacional pero que todavía no ha actuado al respecto’ (Fisher, 1995).

Un intento reciente de traer a Escocia la experiencia
internacional en forestería para el desarrollo rural (FDR)

En 1994 se inició el SRDFP, una asociación entre tres ONG escocesas (la Highland
y Islands Forum, Reforesting Scotland y la Rural Forum Scotland). De la
experiencia adquirida en otros países, fue evidente para los asociados de las ONG
que las formas más eficaces de manejo de los recursos forestales se fundamentan
en el desarrollo cuidadoso de la participación local en todas las etapas de
planificación e implementación, y que una de las mejores maneras de conseguirlo
es mediante el uso del diagnóstico rural participativo (DRP). Por consiguiente se
diseñaron eventos de diagnóstico participativo con objetivos realistas específicos
para hacer más fácil la participación de la población local tanto en la planificación
forestal local como en la formulación de políticas más amplias.

El objeto del SRDFP era, y sigue siéndolo, involucrar a la población local tanto en
el análisis de su situación actual como en el llevar a la puesta en práctica de sus
ideas en la forma de planes y medidas. El enfoque que el SRDFP ha empleado, ha
llegado a conocerse en Escocia como diagnóstico forestal participativo (DFP). Si
bien en muchos países se utilizan ampliamente adaptaciones del DRP, en Escocia
se comprobaron muy pocos ejemplos de la adopción de éste u otros enfoques
similares. Precisamente en Escocia la consulta pública en la planificación y manejo
de los recursos naturales había sido justamente eso: consulta, más bien que
participación.

El Programa ha tenido que adoptar un enfoque de etapas ya que la disponibilidad
de fondos es sobre una base anual. Las actividades del SRDFP están encaminadas
a lograr la meta implantada del Programa,
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‘para posibilitar a los particulares y grupos locales en la realización del
potencial de la forestería como aprovechamiento de la tierra que comporta
beneficios ambientales, sociales y económicos’.

El Programa recibió apoyo financiero de: el Gobierno Británico (el departamento
para el medio ambiente de la Scottish Office y el Scottish Natural Heritage); un
fideicomiso internacional de conservación forestal (Fondation Audemars Piguet, en
Ginebra); y unas ONG nacionales (Network for Social Change y el WWF-UK).
Además, las autoridades locales contribuyeron también con algunos fondos para
sucesos específicos.

Se iniciaron varias actividades entrelazadas (Recuadro 4) como parte de la primera
etapa (o sea, el primer año de financiamiento) del SRDFP. La secuencia de estas
actividades era importante, ya que cada una se desarrollaba fundamentándose en
la experiencia y/o resultados de la anterior. Todas éstas y aquellas actividades de
campo subsiguientes del SRDFP (Recuadro 4) se han realizado en lugares donde
una persona local invitó al Programa.

Las localidades que visitó el Programa contaban con algunas personas ya
interesadas en la forestería y/o veían el potencial para la FDR – cumpliendo por
ende el mandato acordado con sus financiadores: trabajar en toda Escocia
dondequiera que hubiese ya algún interés (SRDFP, 1994a). Tales situaciones se han
dado pocas y raras veces, ya que casi toda la cubierta forestal de la Escocia rural
está orientada hacia la industria y los regímenes de manejo terminan generalmente
excluyendo del bosque a la gente local (Beck, 1996). Por esta razón, y por las
experiencias negativas sufridas al tratar con funcionarios de la Comisión Forestal
(SRDFP, 1994b, 1996a), son muy pocas las personas en localidades rurales que han
tenido la oportunidad de ver o discutir abiertamente sobre los beneficios potenciales
locales que la forestería podría ofrecerles.

Los informes de los acontecimientos descritos en el Recuadro 4 presentan una gran
diversidad de intereses y aspiraciones locales. Los asociados de la ONG opinan que
el SRDFP ha ganado enorme terreno en el logro de sus objetivos de desarrollar una
metodología que ayude a la población de una localidad a desarrollar sus propias
ideas de forestería. Sin embargo, se reconoció que, si bien el procedimiento de
abajo hacia arriba de diagnóstico usando el DFP constituía el empuje principal del
SRDFP, era importante también hacer participar a otros organismos si se quiere
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Recuadro 4 Actividades locales del SRDFP (Programa
escocés de forestería para el desarrollo rural)

Hasta la fecha, el Programa ha organizado eventos en las localidades rurales descritas
a continuación:

1. Talleres locales pilotos de Diagnóstico Forestal Participativo (DFP) para el
análisis de cuatro situaciones de forestería rural producidos entre marzo y julio de
1994: Laggan (norte central), Borve (sobre Skye, una isla en las afueras de la costa
noroeste), Carsphairn (sudoeste) y Tomintoul (noreste). Tales talleres tenían por
finalidad permitir que la población local en localidades rurales expresen sus propias
ideas y opiniones de su situación general, entre ellas la forma en que la forestería
podría realzar su condición social, económica y ambiental, y si realmente podría
hacerlo. Ofrecieron también una oportunidad para desarrollar y refinar el enfoque de
DFP que podría utilizarse en etapas posteriores de la primera fase o fases posteriores
del Programa.

2. Un seminario nacional celebrado en el municipio del pueblo de Laggan, en
noviembre de 1994. Se utilizó también un enfoque de diagnóstico participativo en
este seminario, en el que tomaron parte organismos gubernamentales y no
gubernamentales, así como gente local. En este seminario se examinaron los
informes de DFP de Laggan y de otros pueblos con talleres pilotos en Escocia, y se
analizaron en grupos de trabajo. Un resultado importante fue el reunir a funcionarios
gubernamentales, ONG nacionales y gente local para producir un proyecto de plan
de acción a nivel nacional. Este plan de acción tenía como objeto ayudar a grupos
comunitarios y a organismos a ‘llevar el proceso un tanto más allá que la discusión
útil y acometer ciertas barreras frente a la forestería comunitaria’ (SRDFP, 1994d).

3. Eventos locales de planificación y análisis de DFP entre mayo de 1995 y octubre
de 1996: Achnamara (costa oeste), Cannich (noreste), Douglas Valley (cinturón del
oeste central), Knoydart (una península del noroeste), Kyle (costa del noroeste),
Skerray (costa norte), Moniaive (suroeste), y Wallyford (cinturón del este central).
Estos eventos de DFP se han conducido en diversas regiones de toda Escocia con
diferentes antecedentes forestales, y asistido a las poblaciones locales para que
evalúen su propia situación, teniendo en mente lo que la forestería podría ofrecer en
sus regiones. Los resultados de cada evento de DFP son diferentes e incluyen: planes
de acción forestal para la localidad; informes visuales informales de los análisis
efectuados por la propia gente local respecto de su situación actual y opciones
futuras; y dos videos: en uno se ilustra y discute las cuestiones importantes
identificadas por la población local, y en el otro, partes del proceso de DFP.

iniciar y sustentar un cambio significativo de larga duración a nivel local.

Con este raciocinio, las organizaciones oficiales (incluyendo la Comisión Forestal)
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participaron en varias etapas durante el Programa, principalmente en el seminario
nacional, pero también en una presentación después de los dos primeros talleres
locales pilotos de DFP los cuales ilustraban el enfoque de DFP. Se concertaron
reuniones adicionales con otros organismos interesados (autoridades locales tales
como East Lothian District Council, los organismos asociados de FAPIRA,
incluyendo la Scottish Natural Heritage, Highlands & Islands Enterprise). Esto
representaba un costo considerable para el Programa, pero uno que se consideraba
necesario. Estas reuniones no sólo reflejaban la importancia de informar y escuchar
la opinión de los organismos, sino que posibilitó a los asociados de SRDFP para
que obtuvieran la información necesaria para pasar a su vez a los particulares y
grupos locales sobre las actividades y políticas de organismos locales y nacionales.

En general, el enfoque de DFP ha sido efectivo en el sentido de engranar
positivamente a una amplia variedad de personas en la localidad. Los DFP
generaron interés y discusión, y dieron cabida a un análisis local. El uso del
enfoque de DFP aseguró también que se identificaran diferentes prioridades con
grandes grupos de población local.

Las reuniones de consulta pública han tendido a ser muy impopulares en toda
Escocia. Tienen la reputación de basarse en discursos presentados por personas
ajenas al lugar (habitualmente funcionarios de organismos o políticos), y con uno
o dos individuos que dominan la escena, además de contar sólo con la presencia de
un grupo central de activistas de la colectividad. Se consideran predecibles,
aburridas e inútiles, y raramente consiguen una audiencia numerosa. En contraste,
el enfoque de DFP ha sido objeto de elogios de mucha gente que han vivido la
experiencia (Scottish Participatory Initiatives, 1996).

Los talleres pilotos de DFP y subsiguientes eventos locales han demostrado que en
la Escocia rural hay conocimientos locales de forestería, interés en tal, y cabida
para recibir más beneficios locales de ella (SRDFP, 1994b). La población local
expresó claramente este concepto mientras analizaban sus propias situaciones y
proyecciones futuras. Los eventos de DFP también surtieron el efecto de acrecentar
la sensibilización local en cuanto a la cantidad de interés que existía en cada
localidad; de tal manera que ha iniciado el proceso de deliberación y de compartir
con una sección más amplia y heterogénea de la población local (Scottish
Participatory Initiatives, 1996). Esto representa un cambio fundamental en cuanto
a la consulta local, y ha atraído en efecto a un nuevo grupo de interesados al foro
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Recuadro 5 El enfoque de DFP utilizado por el SRDFP 
(Programa escocés de forestería para el desarrollo rural)

El enfoque de DFP se ha guiado planteándose, en cada evento, objetivos realistas y
pertinentes, y utiliza métodos visuales para permitir la participación total de
individuos dentro de los grupos. Generalmente los métodos empleados se
consideraron útiles y placenteros. Los diagramas y otros materiales producidos por
la gente local se dejaron incorporados, o se devolvieron a las localidades, con el fin
de inducir en la gente el sentido de propiedad del proceso y sus resultados.

Entre las fortalezas específicas del enfoque de diagnóstico forestal participativo se
hayan:

C asistir a la población local para que analicen su propia situación, con acento
en:
< recursos naturales;
< propiedad, tenencia y manejo de la tierra;
< cambios históricos en el manejo de recursos;
< cambio social y las instituciones locales;
< cambios en el sustento pasado, presente y futuro; e
< incluyendo las opciones de aquellos que normalmente no tendrían

la confianza o interés de involucrarse en las iniciativas locales.

C permitir que las diferencias de opiniones locales se comprendan mejor y que
el análisis de las restricciones y oportunidades respecto de la participación
local en la forestería se realice en un foro neutral y estructurado;

C generar una oportunidad para que un gran número de personas que viven en
la localidad compartan sus ideas para aplicar la forestería en la zona; y

C permitir que se identifiquen, compartan y comprendan diferentes prioridades,
ofreciendo una plataforma para la planificación participativa (SRDFP, 1995).

de planificación forestal.

La experiencia adquirida hasta la fecha ha fortalecido la voluntad de los asociados
del SRDFP de intensificar las oportunidades para que, en el futuro, la participación
de la gente local tenga sentido y peso en las actividades del Programa. Aunque esto,
con toda probabilidad aumentará la escala de tiempo en la cual deben funcionar una
cantidad de eventos con el fin de lograr resultados, se reconoce que la paciencia y
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el apoyo cuidadoso a los pueblos de las localidades donde ha trabajado el SRDFP,
es una característica esencial de estos métodos.

Al examinar el programa hasta ahora, se acordó que los eventos de DFP han sido
los componentes más importantes (SRDFP, 1995). La ampliación de los dos días
de talleres iniciales en una serie de eventos de DFP, ejecutados a lo largo de varios
meses, ha permitido que el proceso evolucione aún más y ha fomentado la
elaboración de los planes de acción forestales locales. Gracias a que estos planes
serán concebidos por la gente local, reflejarán no solamente sus diversas
necesidades y deseos, sino que también las distintas circunstancias dentro de las
cuales se encuentran los habitantes locales, y la variación en bosques y otros
recursos naturales.

Los talleres pilotos locales, los eventos de DFP y las otras iniciativas forestales
locales que identificó el Programa y que se debatieron durante el Seminario
Nacional, indican que, en Escocia, hay gran interés local en la forestería que en la
actualidad está inactiva y sin explorar. También hay gran conocimiento local de
cuestiones forestales, y preocupación sobre las prácticas y políticas forestales
actuales. Lo que ha desarrollado el SRDFP es un proceso que saca a relucir los
intereses locales latentes en asuntos forestales donde se hayan presentes. Según la
conclusión de Fisher (1995):

‘Por una parte, las tensiones no resueltas entre los compromisos de políticas
establecidos, y las iniciativas de abajo hacia arriba (SRDFP) por otra,
indican la presencia de un considerable potencial sin realizar, en favor del
desarrollo comunitario en la Escocia rural’.

Respuestas oficiales

Las respuestas oficiales de la Comisión Forestal al intento de traer los principios
internacionales y las mejores prácticas de FDR a Escocia han sido decepcionantes.
El informe de una investigación reciente encargado por la Policy Studies Division
de la Comisión Forestal (Comisión Forestal, 1994) revela una falta de profundo
entendimiento del uso real y potencial de la FDR en los países desarrollados y en
desarrollo:

‘El desarrollo de la FDR en países industrializados debe diferir
marcadamente de la FDR en los países en desarrollo. Si bien en ambos
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casos, la FDR intensificará las perspectivas de empleo local, los mercados
para productos forestales diferirán sensiblemente. Mientras que en los países
en desarrollo los mercados serán exclusivamente locales, en los países
industrializados o desarrollados los mercados para productos forestales de
línea central o menores son mucho más nacionales. Por ende, las actividades
de desarrollo económico local, incluso en zonas rurales remotas, si van a
tener éxito, deben fundamentarse en un entendimiento de los mercados
nacionales y locales. Solamente donde la FDR se basa principalmente en la
satisfacción de demandas locales de comodidades, pueden ignorarse los
factores nacionales.’ (Slee, Clark y Snowdon, 1996).

Esta afirmación ilustra la opinión de la Comisión Forestal de que si están
involucrados los mercados nacionales y hay que servirlos, entonces la FDR no es
apropiada. La FDR en los países en desarrollo es ¿solamente para suministrar a los
mercados locales? Ciertamente ésta no ha sido la experiencia en países tan diversos
como Nepal y México (Carter, 1996; Hobley, com.pers.). También es contrario a
la evidencia de otros países del norte, incluyendo el vecino más progresivo de
Escocia, Noruega, donde está claro que los productos de bosques manejados
localmente pueden satisfacer tanto los mercados locales como nacionales
(Reforesting Scotland, 1994).

En otras partes del mundo, las colectividades locales ya manejan con éxito sus
bosques, y algunas están negando contratos de abastecimiento. Los acuerdos de
gran escala de cooperativas alcanzados por productores noruegos de pequeña escala
muestran que las comunidades y la industria pueden trabajar juntas para superar
cualquier dificultad que presente el hecho de que la industria tiene que negociar una
gama más amplia de productores (Beck, 1996). Algunos grupos locales podrían
empezar a contratar mano de obra adicional, si no hay localmente, para asegurar
que pueden cumplir con contratos más grandes, y las ganancias obtenidas por las
empresas locales procedentes de sus bosques pueden volverse a invertir en el
desarrollo local. Esto asegura que la gente que vive en las localidades rurales tome
el control sobre el tipo de desarrollo que desea, y lo logre de modo más apropiado
que lo que sería el caso si se utilizan las vías normales. Además de servir al
mercado nacional, podrían haber nuevas oportunidades para añadir valor
localmente, realzar la biodiversidad e introducir tratamientos silviculturales más
flexibles, incluyendo aclareo y procedimientos de mantenimiento más baratos, que
responden mejor, y más flexibles.
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El ejemplo de Noruega y otras partes deja en claro que las empresas locales de FDR
pueden ser actores en el mercado nacional, y son capaces de negociar contratos de
suministro con usuarios industriales de productos forestales. Las grandes compañías
de productos forestales pueden inicialmente verse desafiadas por el surgimiento de
nuevos administradores forestales y productores de productos forestales. Sin
embargo, no hay ningún razón para suponer que sus suministros de productos
forestales serán objeto de amenazas. Por cierto, si la esperanza de un criterio de
empleo local se incluye en el programa de certificación venidero de la Forest
Stewardship Council (FSC), las empresas locales de FDR pueden convertirse en las
fuentes madereras preferidas – como lo han indicado las compañías minoristas de
productos de madera, rehusando hace poco comprar carbón vegetal originario de
los bosques de la Comisión Forestal debido a las dificultades que se presentan para
obtener certificación (Beck, com.pers.).

No obstante, los acontecimientos descritos anteriormente pueden necesitar
negociación con una gama más amplia de abastecedores que en la actualidad. Tal
orientación permitiría la distribución de los beneficios del bosque a un mayor
número de interesados. El papel del estado como mediador entre elaboradores de
productos forestales industriales y los productores se está sometiendo a examen en
muchos países, y tal vez en Escocia, es también hora que se cuestione el papel del
estado en la propiedad de tierras, manejo forestal y elaboración de productos
(Stewart y Saltiel, 1996). Según muestran algunos informes de SRDFP sobre DFP
(1994a, 1996a, 1996b), las localidades rurales escocesas ya tienen gente local
disponible que posee verdadera agudeza y experiencia comercial, mucho más que
la mayoría de los funcionarios de la Comisión Forestal quienes raramente se
exponen al rigor de las subvenciones singulares, realidades económicas no
salariadas y sin pensiones del mercado.

Otra reacción de los funcionarios es que se les está pidiendo que tomen la
responsabilidad de demasiados puntos de acción identificados en el seminario
nacional del SRDFP, necesarios para que la FDR desarrolle su potencial en
Escocia. Se ha expresado preocupación, como se escucha en muchos países, en
cuanto a pedirle al servicio forestal del estado que expanda su mandato en tiempos
de creciente severidad económica y recursos financieros y humanos reducidos. No
obstante, el énfasis de los puntos de acción no es exclusivamente sobre las
funciones cotidianas del servicio forestal, sino que sobre enfoques completamente
nuevos a los arreglos de tenencia de la tierra y prácticas de manejo forestal del
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organismo forestal estatal, que pueden en realidad dispensar recursos financieros
y humanos.

El énfasis sobre la necesidad de un cambio a macronivel que surgió del Seminario
Nacional del SRDFP refleja el hecho que sin cambio ni apoyo institucional para la
reforma de la tenencia de la tierra por parte del gobierno y grandes organismos
(especialmente aquellos que son ellos mismos grandes terratenientes), una FDR
significativa en Escocia seguirá siendo un sueño. Estos sólo se pueden alcanzar
mediante diálogo entre muchos interesados – desde la población local a las ONG
al personal del servicio forestal.

Toda modificación es lenta y a menudo difícil, y enfrenta la resistencia que
presentan aquellos que se sienten amenazados por tal, o perciben que cualquier
poder que tengan quedará reducido. Tal hecho es comprensible. Lo que es más
preocupante es que funcionarios clave de la Comisión Forestal han revelado
también tener ellos mismos:

C falta de empatía con la condición rural escocesa en general;
C falta de entendimiento de la forma en que la Comisión Forestal ha ayudado

a crear algunos de los problemas subyacentes de la Escocia rural;
C falta de estrategia de desarrollo de la capacidad para incrementar el nivel de

habilidades para el manejo forestal en las poblaciones rurales; y
C señales de retener opiniones muy estrechas de ‘eficiencia económica’ y el

posible alcance de usos y usuarios finales tanto locales como nacionales de
los rendimientos de las plantaciones (Comisión Forestal, com.pers. 1996).

En una reunión celebrada hace poco el asesor en política forestal comunitaria de la
Comisión Forestal afirmó que en su opinión, el alcance de la FDR en Escocia es
muy limitado debido a que:

‘La economía rural está muerta....no hay tal cosa que se denomine economía
rural.....nuestra economía es de base urbana....las políticas gubernamentales
están todas dirigidas al modo de vida urbano.’ (Comisión Forestal, com.pers.
1996).

A pesar de esta postura tan negativa de algunos altos funcionarios, se ha
experimentado progreso a nivel macropolítico y de políticas. Ante nada, el
Secretario de Estado para Escocia (es decir, el ministro a la cabeza de los asuntos
forestales del Reino Unido, ver Figura 1) anunció que él había decidido dejar que
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la gente de Laggan se encargue de los 3.500 acres del bosque de Strathmashie y que
lo manejen como el primer bosque comunitario de Gran Bretaña’ (Herald, 1995).
Pero a su vez el periódico Herald informó que;

‘él [el Secretario de Estado] ha tenido que superar la fuerte oposición de la
Comisión Forestal, de la que se comenta haber usado todos los trucos
posibles, y algunos amigos de mucha influencia, para frustrar lo que será la
gestión más audaz en su campaña para permitir que las comunidades locales
de las Highlands tomen el control de sus tierras’.

Cerca de un año más tarde, los pobladores de Laggan siguen a la espera de que
suceda lo que les ofreció el Secretario de Estado. Los altos funcionarios de la
Comisión Forestal quienes aconsejaron contra la iniciativa han estado tratando
todas las tácticas debilitadoras y obstructivas posibles (incluyendo la revaluación
del bosque a una cifra astronómicamente alta) (Richardson, com.pers.). Ha tenido
que intervenir directamente el nuevo Director General de la Comisión Forestal para
lograr algún progreso. El Director General ha visitado Laggan varias veces, y ha
hecho arreglos para que un representante de la Iniciativa Forestal de Laggan trabaje
en la oficina local de la empresa forestal para trazar, con los funcionarios, un nuevo
plan de manejo para el bosque de Strathmashie (Campbell et al, com. pers.).

Tras la decisión de Laggan, el gobierno anunció una modificación de importancia
en la política forestal, con importantes implicaciones positivas para FDR (ver
Recuadro 6).

Hasta ahora la Comisión Forestal ha sido muy reacia a vender tierras a la población
local, y en el caso de Laggan pusó objeciones y les negó acceso a los datos técnicos
(SRDFP, 1996b). Ha preferido, como lo informa el Herald (1995), ‘tratar con el
sector comercial’ (los compradores típicos han sido cajas de pensiones, empresas
forestales privadas y empresas de productos forestales).

Para que la nueva política consiga los beneficios esperados por los políticos, hay
que hacer gran publicidad ante la población local, y explicar claramente los
mecanismos para sacar provecho de los cambios y superar las restricciones legales
(por ejemplo, cómo pueden contender los acuerdos superiores feudales concertados
con los propietarios anteriores, que les da la opción exclusiva a la compra).
Además, se necesitarán nuevos conocimientos y habilidades para el manejo del
bosque, asimismo información acerca de las concesiones forestales por venir. A
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Recuadro 6 Modificación reciente en la política de FDR

Aclamado como ‘el cambio completo más grande de política forestal en una
generación’ (Scotsman, 1996), el cambio político significó que las comunidades
locales pueden ahora impedir que la Comisión Forestal venda las plantaciones
(conocido como concesión de los bosques) colocando los bosques en el mercado
libre de tierras, si se puede abogar por un caso en beneficio del desarrollo económico
y social de la localidad (FAPIRA, 1996). En consecuencia, la gente que vive ahora
en las localidades rurales posee un medio para impedir que las concesiones de la
Comisión Forestal se vendan en el mercado libre. La política de hecho otorga opción
exclusiva a los habitantes locales (FAPIRA, 1996) – un despego radical de la política
anterior que restringía el criterio permitiendo a los pobladores locales tales derechos
como el ocio, esparcimiento y biodiversidad.

pesar de la obvia necesidad de información concerniente a las modificaciones, la
Comisión mantiene que no ve la necesidad de preparar o emitir cualquier guía para
las comunidades rurales informándoles de la modificación normativa, ni tampoco
sobre los beneficios que percibirían de tal (Comisión Forestal, com.pers. 1996).

Para que la opción ‘exclusiva’ sea realista, también hay que implantar un
mecanismo para que la gente de la localidad se entere de las concesiones futuras
antes de que salgan al mercado libre, de modo que tenga tiempo suficiente como
considerar la situación abierta y exhaustivamente antes de verse presionada por
otras licitaciones y fechas de cierre de ventas. Anteriormente, cuando los grupos
locales podían solicitar la condición de licitador preferencial (para la conservación
y esparcimiento solamente), la Comisión Forestal no ha sido ni transparente ni
positiva en su actitud respecto a notificar a la gente de antemano sobre las próximas
concesiones. De acuerdo a los arreglos hechos bajo el sistema anterior, la Comisión
Forestal debía informar a las autoridades locales y a la Comisión de Crofters de
antemano sobre las concesiones que se intentaban efectuar. En el caso de la
Comisión de Crofters, lo único que se ha hecho al respecto es incluirla en la
circular de la ‘Estates Gazette’ (gaceta de haciendas) publicada por el gobierno
(Comisión de Crofters, pers.coms.), la cual agencias inmobiliarias, y por tanto
compradores potenciales de todo el mundo pueden obtener al mismo tiempo. La
Unión de Crofters trató, pero no recibe la Gazette o ninguna otra notificación
(Unión de Crofters, com.pers.), y, más de seis meses después de anunciarse la
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nueva política, ninguna de las dos organizaciones estaban al tanto del nuevo criterio
social y económico (ibídem).

Inmediatamente después de anunciar la nueva política, y dando la impresión de que
ésta era su contribución para ayudar al éxito de la nueva política, la Comisión
Forestal lanzó un nuevo documento ‘Involucrando a las Comunidades en la
Forestería’ (Comisión Forestal, 1996). A pesar de un discurso conmovedor y una
introducción por el nuevo Director General contratado internacionalmente, no fue
más que una guía, anticuada y poco inspiradora, suficiente como para organizar
proyectos de plantación de árboles en zonas urbanas y periféricas, y sobre el uso
de las comunidades marginales urbanas como una fuente de mano de obra
voluntaria para trabajo de conservación y esparcimiento. Más tarde, altos
funcionarios de la Comisión Forestal admitieron que la guía sólo estaba dirigida
para los proyectos de plantación de árboles en zonas urbanas (Comisión Forestal,
com.pers., 1996).

Es un secreto muy conocido el que la Comisión Forestal aconsejó en contra de la
modificación de la política forestal, y algunos de sus altos funcionarios
(irónicamente los encargados de implementar la nueva política) parecen tener la
esperanza de que la iniciativa quede en la nada. Si esto ocurriera, dentro de algunos
años podrían decirle a los políticos que no hay demanda de más propiedad local o
de manejo local de los bosques, y por ello no había necesidad de modificar la
política forestal.

Si se quiere implementar esta nueva política, y que tenga éxito, tanto la Comisión
Forestal como la población local tendrán que cambiar de actitud y prácticas de
trabajo. Se necesitarán nuevos enfoques que llevarán a un diálogo abierto y
transparente con la mayor cantidad de gente posible que viva cercana a las
concesiones forestales. El tipo de enfoque que emplea el SRDFP está ya
lográndolo. Los eventos de DFP del SRDFP han ya prestado asistencia a una
amplia sección heterogénea de la población que vive en una localidad cerca de un
bosque de concesión de la Comisión Forestal para evaluar si el bosque para la venta
podría jugar un papel en el futuro de su economía local (SRDFP, 1996b). Si bien
la Comisión Forestal está enterada de la existencia del SRDFP (Comisión Forestal,
com.pers. 1996), hasta la fecha no le ha dado señales de apoyo financiero o
reconocimiento político (por ejemplo, no se invitó al SRDFP a que hiciera una
presentación en la Conferencia gubernamental sobre bosques y pueblos en zonas
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rurales, FAPIRA), y no ha habido ninguna indicación por parte de la Comisión
Forestal de pedir al SRDFP algún tipo de asesoría o asistencia en la puesta en
práctica de la nueva política. El SRDFP continuará tratando de abogar para que la
Comisión Forestal trabaje proactivamente y con eficiencia a nivel local, mostrando
a los funcionarios y políticos evidencia de que si se les da una oportunidad, las
personas en las localidades rurales están dispuestas a aprovechar la nueva
modificación en la política.

El futuro

Los eventos de diagnósticos forestales participativos locales del SRDFP cobrarán
gran importancia, gracias a que en la actualidad constituyen la forma principal por
la cual las comunidades locales pueden obtener asistencia externa de apoyo para
ayudarles a beneficiarse del cambio reciente en la política. La Comisión Forestal
hace poco ha afirmado que desea establecer ‘clínicas’ en localidades interesadas en
forestería, con el fin de responder a cualquier pregunta que la gente pueda tener con
respecto a la forestería (FAPIRA, 1996). En nuestra opinión, hay riesgo que sólo
la élite local haga uso de estas clínicas, y no el público en general porque tienden
a tener muy poca fe en las motivaciones de la Comisión Forestal. En todo caso,
estas clínicas no son un sustituto para un diálogo flexible y significativo en los
términos de la población local.

Las actividades del SRDFP han atraído la atención de profesionales internacionales
que trabajan en el desarrollo rural, prácticos de DRP, académicos en forestería
participativa y en políticas públicas, y periodistas. Interés en el Programa por parte
del editor económico y del corresponsal en medio ambiente del periódico ‘Scotland
on Sunday’ llevó a varios artículos acerca de forestería, desarrollo rural y tenencia
de la tierra en Escocia. Ha habido gran interés en los talleres individuales locales,
pilotos de DFP, especialmente Laggan, y se ha difundido por todo el mundo
información sobre tales.

De vuelta en Escocia, sin embargo, hay funcionarios de la entidad forestal estatal
sobre el terreno y en la sede, quienes, cuando se les empuja, admiten que han
escuchado hablar del SRDFP (Comisión Forestal, com. pers. 1996), pero queda por
ver el interés real en enterarse más profundamente de su existencia o cooperar con
tal. No estamos muy seguros porqué. Será, ¿porque cómo muchos funcionarios de
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entidades forestales estatales alrededor del mundo están preocupados acerca de
cuáles serían las implicaciones para el futuro de ‘su’ recurso y status?

A diferencia de otros países donde los funcionarios forestales estatales han estado
preocupados acerca del futuro de los recursos forestales que ellos sienten que han
estado protegiendo, la preocupación en Escocia es acerca del futuro de un recurso
que la entidad forestal estatal ha creado. Sin embargo, el resultado final es similar,
donde los funcionarios preocupados perciben que ‘sus’ bienes de valor se están
transfiriendo a la gente local que nunca ha poseído nada, quienes no son forestales
profesionales, y pueden manejarlos equivocadamente o desperdiciarlos. 

De la misma forma que la ODA británica está asesorando a las entidades forestales
estatales en otros países, la Comisión Forestal debiera desempeñar un papel
positivo y cumplir con el mandato para el desarrollo rural que le ha dado el
gobierno (Callander, 1995). Podría ejercer sus responsabilidades ofreciendo, como
proveedor principal, capacitación en habilidades forestales y asesoría técnica a las
empresas de manejo forestal local, y guardando el estado las tierras en fideicomiso,
o las autoridades locales o fideicomisos locales. Al hacer esto la Comisión Forestal
asistiría al gobierno en la labor de convertir a tantos ciudadanos como fuere posible
en personas que poseen intereses directos en la economía y el medio ambiente
local, y por ende, comenzar el proceso de reforma agraria y reavivar la democracia
en la Escocia rural.

¿Es posible un cambio tan fundamental? Las pruebas actuales indican que no, si se
deja que los funcionarios de la Comisión Forestal lo lleven a la práctica por sí
solos. A pesar de los Principios Forestales sentados en la CNUMED y todo el
debate que salió a luz en los medios de comunicación y en otras publicaciones
gubernamentales acerca de las dimensiones sociales que presentaba la forestería,
en la reciente publicación, ‘UK Forestry Standard: a benchmark for the sustainable
management of forests in the UK’ (Normalización forestal para el Reino Unido:
un punto de referencia para el manejo sostenible de los bosques en el Reino Unido,
Comisión Forestal, 1996b), figuran solamente cuatro ‘aspectos sociales’ en las 28
páginas del documento. A saber:

C procedimientos para la solicitud de subvenciones y permisos para talar;
C reglamentos de seguridad;
C motivaciones para que los propietarios deliberen sobre sus intenciones con
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aquellos que se verán afectados por tales intenciones; y por último
C los derechos de vía pública deben mantenerse abiertos o desviarlos

legalmente.

Dado el título del documento, no deja de ser sorprendente el hecho de que no se
mencione en absoluto la posibilidad de lograr el manejo sostenible, asistiendo a los
medios de sustento rurales y a las empresas locales basadas en el bosque, o a través
de cambios en las estructuras de tenencia de la tierra. Tampoco se plantea la
importancia de la participación de la población local en la planificación y en el
manejo sostenible de los recursos forestales locales.

A la par que la producción técnica de la Comisión Forestal es anticuada y limitada
en su visión, su comportamiento en lo referente a Laggan y durante los debates
sobre la política de desarrollo rural ha conducido a que funcionarios en otros
organismos gubernamentales mencionen a modo privado que la Comisión Forestal
se ve a sí misma como la ‘primadona’ y los ‘intocables’ (o sea que es inmune a las
influencias externas, tales como el control democrático). Esto corresponde con
nuestra experiencia reciente, en la que un alto funcionario relacionado con la
política de la Comisión Forestal dijo, en un tono amonestador a uno de nosotros (S.
Guy) en una reunión celebrada hace poco, ‘No se comuniquen con los políticos si
quieren tratar seriamente con los funcionarios públicos’ (Comisión Forestal,
com.pers. 1996).

Si se quiere lograr un cambio considerable y sostenible, será necesario también que
los políticos demuestren con más ahínco su interés y profundicen su entendimiento
de la función que cumple la forestería en el desarrollo rural. Solamente así será
posible asegurar que la Comisión Forestal rinda cuenta de sus responsabilidades
ante los representantes del pueblo. De igual modo, los políticos mejor informados
encaminarán los procedimientos a un análisis y elaboración más cuidadosa de la
política, y a un enfoque más inquisitivo y desafiante ante la sabiduría convencional
que podrían expresar los miembros de la Comisión Forestal. El nivel de
compenetración política y liderazgo que ha desplegado el actual Secretario de
Estado para Escocia, ha, gravemente, brillado por su ausencia en el pasado. Los
funcionarios públicos forestales han tenido rienda suelta por décadas, y
simplemente no han producido los resultados rurales sociales que se les habían
pedido. Incluso ahora, los altos funcionarios hacen declaraciones que demuestran
su cuestionamiento de la sensatez de la última modificación a la política efectuada
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por los representantes elegidos (Comisión Forestal, com.pers. 1996).

Una persona de la Comisión Forestal quien está tomando seriamente los aspectos
de su trabajo relacionados con la FDR es el nuevo Director General (David Bills),
un australiano que parece estar consciente de la experiencia colonial británica de
su propio país – hace poco se describió él mismo como ‘un joven colonial’
(FAPIRA, 1996). El interés personal que demostró en la situación de Laggan,
infundió ánimos en las poblaciones de todas las zonas rurales de Escocia para
pensar que, a pesar del historial de la Comisión Forestal, podría haber algún campo
para realizar cambios importantes en el futuro.

Entretanto, y para acelerar las cosas, tal vez David Bills (y el pueblo escocés)
estaría mejor servido por los asesores técnicos de la ODA que por los funcionarios
de la Comisión Forestal en cuanto a la directriz para la política de desarrollo rural,
y la formulación de directrices y normalización de manejo forestal sostenible. Hoy
día, los visitantes a Escocia, procedentes de antiguas colonias británicas, se
sorprenden de ver y oír algunas características familiares de sus entidades forestales
estatales de los años 70 y 80, cuando se reúnen con personal de la Comisión
Forestal (participantes a cursos cortos en la Universidad de Reading, com. pers.).
Sus observaciones sobre la Comisión Forestal incluyen:

C responsables de políticas y funcionarios no al día y confinados a sus
oficinas, que llevan interacciones superficiales y paternalistas con las pocas
personas que se encuentran en sus raras visitas a los terrenos;

C personal de campo con uniformes, vehículos y estructuras de personal seudo
militares;

C una división externa endémica de funcionario profesional/trabajador local;
C la entidad forestal estatal funciona dentro de límites geográficos que

raramente coinciden con alguna demarcación de orden electoral a nivel
nacional o local;

C el personal de campo considera las zonas rurales remotas como punto de
destino que hay que tolerar antes de ir a ‘lugares más civilizados’;

C los funcionarios tratan la hacienda forestal estatal como si fuera propiedad
suya, en algunos casos ante las amenazas de los ciudadanos locales:

C sus funcionarios tratan de inhibir y suprimir la empresa local;
C sus funcionarios ven las necesidades de la población local como obstáculos

al manejo forestal ‘apropiado’;
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C el diálogo con la gente local fuera de los representantes que se han
nombrado a sí mismos, si ocurre, sería solamente en la presencia de algún
conflicto necesario de resolver entre la Comisión Forestal y la población
local; y

C en definitiva, la Comisión Forestal mantiene una actitud de trabajo anticuada
e imperial, un tipo de actitud que los observadores mismos han estado
tratando de abandonar en sus propios países, con asistencia de Gran Bretaña.

Conclusiones

Este documento se ha concentrado en la función de la entidad forestal estatal dentro
de la Escocia rural, y su reacción ante los principios y mejores prácticas
internacionales, por varias razones. Éstas son:

C en otras partes del mundo, es común entre los recursos forestales de
propiedad del estado, que sean éstos el punto de arranque para la aplicación
de la FDR;

C el Estado es por muy lejos el único propietario más grande de extensiones
de bosques en Escocia, y el con mayor influencia 

C el mandato oficial de la Comisión Forestal es el de desempeñar una función
positiva en el desarrollo rural de Escocia; y

C la entidad forestal estatal no está desarrollando el potencial de la FDR, en
realidad lo está desbaratando, y en nuestra opinión, está operando de un
modo y con una actitud que es más apropiada para un régimen colonial de
manejo de recursos que para un órgano maduro de un gobierno de una
sociedad democrática.

El programa SRDFP ha desarrollado un enfoque para entablar relaciones
significativas y positivas con la gente local, y sus resultados han indicado un interés
local en la forestería y un camino hacia adelante para la forestería en el desarrollo
rural, en la Escocia rural. En lugar de adherirse al movimiento, la entidad forestal
estatal ha menos que apoyado el proceso que ofrecerá muchos beneficios sociales,
ambientales, económicos y culturales.

A pesar de las muchas experiencias negativas que hemos tenido con los
funcionarios de la Comisión Forestal, el hecho es que la Comisión Forestal está en
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una posición única para facilitar un programa de FDR con éxito en Escocia, y llevar
la vanguardia de una nueva era para los pueblos rurales y bosques de Escocia. La
Comisión Forestal posee una plantilla con un personal técnico calificado y con
experiencia valiosa y pertinente, y hay un comercio funcionando en productos
forestales y (en mediano plazo por lo menos) mercados garantizados para tales
productos. Además, la Comisión tiene gran experiencia, que podría pasar a las
empresas locales. Existen entornos macro y micropolíticos para respaldar el
incremento de empresas locales y la extensión de propiedad de recursos naturales
a una variedad más amplia de interesados. Aún más, la población local en zonas
rurales percibe que la forestería puede ofrecer una aportación positiva a sus
economías locales. Es una situación que muchos profesionales en la FDR alrededor
del mundo envidiarían y acogerían con agrado. Ésta es una de las ironías de la
situación de la FDR en Escocia. 

También hay algunas otras ironías que quisiéramos poner de relieve. El gobierno
británico correctamente considera que ha aprendido mucho de su experiencia con
la FDR/forestería participativa a través de su programa de asistencia técnica de
ultramar, y está continuamente perfeccionando su función externa. Sin embargo,
el gobierno británico, de algún modo ha sido negligente en explotar esta experiencia
para su situación doméstica. Por consiguiente, en nuestra opinión, las posturas
internacionales de ambas entidades (Comisión Forestal y ODA) están socavadas,
y los pueblos rurales de Escocia se empobrecen por ello. ¿Puede continuar la
Comisión Forestal con estas miras estrechas y negativas hacia la FDR? Su nuevo
Director General reclutado internacionalmente (y suponemos de ambición
internacional), ha indicado que por su parte no. ¿Será posible que la insistencia de
la ODA en que los gobiernos receptores tengan políticas y prácticas en pie que
intensifican la democracia local y facultan al pueblo rural, llegue a aplicarse
también en el Reino Unido?

La última ironía es que miles de escoceses desempleados o con empleo insuficiente,
que viven en las zonas rurales rodeados de plantaciones forestales de propiedad del
estado británico y manejadas por tal, ayudan (mediante los impuestos) a financiar
programas innovadores y con éxito de FDR de la ODA, que facultan y ofrecen
medios de sustento sostenibles a cientos de miles de poblaciones rurales que
habitan cerca de bosques cuya propiedad y manejo estaba antes en manos del
estado británico en otras partes del mundo.
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Siglas

CNUMED Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Desarrollo

DFP Diagnóstico forestal participativo
FAPIRA Forests and People in Rural Areas
FSC Forest Stewardship Council
FDR Forestería para el desarrollo rural
SANGEC Scottish Academic Network for Global Environment Change
SNH Scottish Natural Heritage
SRDFP Programa escocés de forestería para el desarrollo rural

(The Scottish Rural Development Forestry Programme)
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Sírvase enviar sus comentarios sobre este documento a:

Red Forestal para el Desarrollo Rural
Overseas Development Institute
Portland House  
Stag Place
Londres SW1E 5DP
Reino Unido

Los comentarios recibidos se harán llegar a los autores y podrían utilizarse en
futuros boletines. Se permite sacar fotocopias de parte o toda esta publicación
siempre que se mencione la fuente. La Coordinadora de la Red agradecería recibir
detalles de cualquier uso de este material en capacitación, investigación o diseño
de programa, implementación o evaluación.
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