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en el Pacífico Sur
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Resumen

Para analizar con claridad todo lo relacionado con la forestería en el Pacífico Sur,
se deberán tener presentes los asuntos fundamentales de tenencia de la tierra y la
propiedad y uso de los recursos. Este documento de trabajo examina algunas
cuestiones conceptuales importantes que permiten compenetrar los problemas y las
oportunidades latentes en la forestería del Pacífico Sur, tanto en actividades de
conservación como de manejo sostenible de los bosques primarios, y de
reforestación. 

Las cuestiones conceptuales se ilustran mediante ejemplos tomados del programa
de Asistencia Oficial para el Desarrollo, de Nueva Zelanda (NZODA, sigla en
inglés) destinado a la forestería en las islas Fiji, Vanuatu y las Islas Salomón.

El programa de NZODA está orientado principalmente a la reforestación de tierras
que han sido ya sometidas a la explotación forestal, con el interés de que sus
propietarios consigan una fuente sostenible de ingresos mediante el desarrollo de
un recurso renovable. Anteriormente, la reforestación se limitaba a tierras que
pertenecían al estado o que eran alquiladas por éste, pero hoy se está prestando
cada vez mayor atención al desarrollo de modelos destinados a la reforestación
comercial en tierras de propiedad consuetudinaria. Con un ejemplo de las Islas
Salomón que trata de una empresa conjunta propuesta entre una pequeña
comunidad de propietarios rurales y un inversionista privado, planteamos las
cuestiones más importantes de carácter social, cultural y económico asociadas con
este tipo de desarrollo.
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Una segunda orientación importante del NZODA es promover otras fuentes de
ingresos para aliviar las presiones económicas de la explotación forestal y el
desmonte en zonas boscosas con alto valor ecológico y/o cultural. Entre los
ejemplos que han probado este enfoque se encuentra el desarrollo del ecoturismo
en Fiji y las Islas Salomón. Un método alternativo para proteger bosques de valor
biológico es ofrecer compensación financiera a los propietarios rurales por
sacrificar el uso comercial de sus bosques. No obstante, este método sirve sólo
como medida provisional siendo necesario ampliarlo con el desarrollo de
actividades generadoras de ingresos sostenibles.

Se hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta las cuestiones de propiedad y
equidad al diseñar los proyectos. Esto requiere un enfoque participativo que
abarque todos los factores culturales y exija un alto nivel de flexibilidad por parte
de la entidad donante.

Introducción

‘Necesitamos que el bosque permanezca ahí en pie para que la vida fluya
del bosque al mar. No podemos ser más inteligentes que Dios.’            
                                                   (Batibasaga, 1993).

Los bosques y los árboles han desempeñado siempre un papel importante en el
bienestar de los pueblos y ecosistemas de las naciones de las islas en el Pacífico Sur
(Figura 1). En los países melanésicos más extensos (Papua-Nueva Guinea, las Islas
Salomón, Fiji, Vanuatu), los bosques han contribuido significativamente a las
economías nacionales a través del empleo, la generación de ingresos y las utilidades
de las exportaciones. En los estados de las islas más pequeñas de reciente origen
volcánico o planicie calcárea (Samoa, Islas Cook, Tonga, etc.), la contribución de
los bosques a la economía nacional ha consistido principalmente en madera para
viviendas y usos tradicionales, leña, medicamentos, albergue, y alimento. Tales
usos económicos se ven reforzados por las funciones ‘silenciosas’ pero vitales de
los bosques: la protección de los suelos, el manejo de cuencas, los recursos
genéticos, y la retención carbónica. Aparte de estos usos económicos y ambientales,
los bosques juegan un papel importante en los valores espirituales y culturales de
los pueblos indígenos del Pacífico Sur.



Forestería en tierras de propiedad consuetudinaria

3

Figura 1: Mapa del Pacífico Sur que muestra la localización de los países
polinesios y melanésicos más importantes.

Caroline Wood
Figura 1 - ver la próxima página



Caroline Wood
Figura 1: Mapa del Pacífico Sur
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Hace mucho que se han reconocido los múltiples papeles que desempeñan los
bosques y los árboles en las islas del Pacífico Sur. La contribución de los bosques
a la economía nacional, la unidad familiar, el medio ambiente y la cultura es parte
inherente del modo de vida en el Pacífico Sur. Además, como casi toda la tierra y
sus recursos, incluyendo a los bosques, forman parte de sistemas de tenencia
consuetudinaria de la tierra, hay firmes vínculos entre los bosques y el bienestar de
las personas.

Tales lazos son especialmente fuertes en los países melanésicos del Pacífico Sur:
Papua-Nueva Guinea, Islas Salomón, Fiji, y Vanuatu (Cuadro 1). Estos países
contienen las superficies más extensas de bosque primario remanente en el Pacífico
Sur, cuya gran parte se rige bajo sistemas de tenencia consuetudinaria de la tierra.
Para la mayoría de los propietarios rurales, sus recursos forestales son sus haberes
y su fuente de entradas más importantes. En el cuadro 1 figura también la
considerable contribución de los productos forestales a las utilidades de las
exportaciones.

Cuadro 1: La tierra y los recursos forestales en Melanesia

País Superficie de
tierra
(millones de
hectáreas)

% de superficie
de tierra bajo
propiedad
consuetud-
inaria

Superficie de
bosque
natural
(millones de
hectáreas)

% de
contribución
de productos
forestales a las
utilidades de
exportación en
1994

Papua-Nueva
Guinea

46.9 93% 36.4 20%

Islas Salomón 2.8 87% 2.4 60%

Fiji 1.8 83% 0.88 12%

Vanuatu 1.2 >90% 0.43 12%
Fuente: Informes de cada país a la Reunión de los jefes de administraciones forestales,
Fiji, sept. 1995
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En la última década la forestería en el Pacífico Sur ha despertado gran interés a
nivel local e internacional. Los campos que han atraído la mayor atención de los
gobiernos nacionales, la comunidad donante y las organizaciones no
gubernamentales (ONG) locales e internacionales son los siguientes:

! la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos primarios y
secundarios por sus valores utilitarios, medio ambientales, biológicos,
espirituales y culturales;

! la extracción de madera principalmente como fuente de ingresos, pero
también como desmonte para fines agrícolas;

! actividades de reforestación con fines económicos y ambientales.

La explotación forestal es una seria preocupación en el uso sostenible de los
recursos forestales actuales en los países melanésicos del Pacífico Sur. En Papua-
Nueva Guinea (PNG) por ejemplo, el volumen de recolección sostenible del bosque
natural existente se ha estimado en 3 millones de m³/año, suponiendo un ciclo de
tala de 40 años. Esto se compara con una tala permitida actual de 8,5 millones de
m³/año. La tala real en 1993 y 1994 fue muy por debajo de la permitida, alrededor
de 3 millones de m³/año. Sin embargo, como las actividades de tala se distribuyen
de modo muy disparejo dentro de PNG, estos 3 millones de m³ son producto de
sólo parte de los bosques remanentes, y no representan una recolección sostenible.
Junto al considerable aumento de tala real observado en 1995, esto sugiere que, en
muchas partes de PNG, la explotación forestal actual no es sostenible (Duncan,
1994).

Para conservar estos bosques nativos remanentes en el Pacífico Sur, se ha tratado
de reducir la deforestación (consecuencia de la explotación maderera comercial o
de los fines agrícolas) mediante una serie de actividades, entre ellas, intentos de
manejo sostenible, la protección de bosques valiosos a través de varios
mecanismos, la provisión de otras fuentes de ingresos para los dueños de recursos,
y la promoción de usos no maderables de los bosques.  Tales intentos reconocen
que, para la mayoría de los dueños de recursos, los bosques son sus haberes más
importantes, y que su desarrollo económico depende de los ingresos derivados del
uso de este valioso recurso.
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La reforestación es otra actividad cuya finalidad es aliviar la presión ejercida sobre
los bosques primarios, mediante la provisión de una fuente de ingresos sostenible
para los países y también para las comunidades. Tal medida, sin embargo, ofrecerá
una solución a largo plazo más bien que en un futuro cercano. En países como Fiji,
donde las actividades de reforestación comenzaron tempranamente, los bosques
plantados equivalen al 11% de la superficie de las tierras. En 1994, la producción
de madera de coníferas y de especies frondosas plantadas resultaron en más del
73% del total de la producción maderera en Fiji.

En la mayoría de los países del Pacífico Sur, la atención se ha centrado en tierras
de propiedad estatal debido a las dificultades percibidas de trabajar en tierras de
propiedad consuetudinaria. En el Pacífico Sur hay pocos modelos viables y
replicables de empresas de reforestación comercial en tierras de propiedad
consuetudinaria.  Para tratar de rectificar esta situación, el programa de Nueva
Zelanda de Asistencia Oficial para el Desarrollo (NZODA) en apoyo a la forestería
en los países melanésicos del Pacífico Sur está concentrándose en impulsar
modelos para la reforestación comercial (de pequeña y mediana escala) de tierras
de propiedad consuetudinaria. La segunda esfera de atención de NZODA yace en
las superficies boscosas con altos valores ecológicos y/o culturales, donde la
atención se orienta a la provisión de fuentes alternativas de ingresos para reducir
las presiones económicas que llevan a la explotación de la madera y el desmonte.

Este documento de trabajo se centra en los países melanésicos del Pacífico Sur.
Primero se examinan algunas de las cuestiones subyacentes con respecto a las
actividades en las tierras de propiedad consuetudinaria. A esto sigue un
planteamiento de cómo pueden aplicarse estos conceptos, tanto en el manejo
sostenible de los bosques nativos así como en las actividades de reforestación. El
planteamiento se sirve de las experiencias prácticas de los proyectos financiados
por NZODA en las Islas Salomón, como también en Fiji y Vanuatu.

Algunas cuestiones conceptuales subyacentes

Las cuestiones de tenencia de la tierra, y de propiedad y uso de los recursos son
fundamentales en cualquier análisis que se haga de la forestería en el Pacífico Sur.
Esta sección considera algunas cuestiones conceptuales que sirven para
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compenetrar los problemas y las oportunidades latentes en la forestería del Pacífico
Sur, tanto en función a la conservación y manejo de los bosques primarios como
en la reforestación.

Las personas y la tierra
En el Pacífico Sur, la tierra es un factor central en la identidad de las personas, su
cultura, tradiciones y valores espirituales. Antes de la llegada de los europeos y el
comienzo del colonialismo, la tenencia de la tierra y los derechos de su uso estaban
estrechamente entrelazados en un sistema de obligación dentro de los grupos de
parentesco y entre grupos, a través del matrimonio y otras formas de alianza. La
tierra era parte vital de las tradiciones, creencias y valores.

Por ejemplo, Maenu’u (1984) describe la tierra dentro de las sociedades
tradicionales de las Islas Salomón como ‘una parte de un todo integrado que
comprende dioses, tierra y tribus’. Esta perspectiva cosmológica mantuvo a la tribu
como una unidad de la sociedad y la más importante para mantener la seguridad.
En la cúspide estaban los dioses que junto a la tierra y la tribu compartían igual
importancia. Estos tres elementos unían fuertemente a las personas. Los dioses
consistían en ancestros fallecidos y como tales pertenecían específicamente a una
tribu.  Los asentados pioneros adquirieron tierras y las pasaron de generación en
generación.  La tribu consistía normalmente de individuos que compartían un
ancestro común quien se asentó primero en un nuevo trozo de tierra. De esta
manera, se unificaban dioses, tierra, tribu e individuos encontrando un significado
en las sociedades tradicionales de las Islas Salomón.

La asociación entre estos cuatro elementos – dioses, tierra, tribu e individuos –
constituía una sistema interrelacionado y de refuerzo mutuo. La tierra no sólo
pertenecía a la tribu sino que también a las personas y a los dioses. Las personas
pertenecían a los dioses, a la tierra y a la tribu. La influencia del colonialismo
desbarató este delicado equilibrio. Se reemplazó primero a los dioses tribales por
el concepto de un Dios que no se veía que tenía la misma relación enmarañada con
las personas y la tierra. Segundo, el colonialismo causó trastornos en los estrechos
vínculos que existían entre las personas, sus tribus y la tierra, o sea, el concepto de
la tribu como custodio de la tierra. La introducción de un sistema de registro de
tierras totalmente ajeno puso término a la administración de la tierra por la tribu y
redujo su influencia. Esto a su vez sacó a la tribu de su papel mediador entre las
personas y la tierra.
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Hoy en día, el sistema legal consagrado en la constitución de las Islas Salomón
reconoce tres tipos de sistemas de propiedad de la tierra. Existen disposiciones para
la propiedad individual y dos tipos de propiedad colectiva: la propiedad común y
conjunta. Por tanto, no reconoce la tenencia de la tierra fundada en la costumbre
como tal, sino que concede derechos de propiedad a individuos o grupos.  La
concesión de derechos a grupos más pequeños de personas, como en el registro de
tierras, significa que algunas personas se quedan sin ellas a medida que la tierra en
sí se transforma en un producto básico comercial. La tierra se vuelve ajena y no es
ya parte del sistema tradicional, dejando a la gente aislada como el único elemento
remanente del sistema original de dioses, tierra, tribus y personas.

Los sistemas de tenencia de la tierra
El concepto de tenencia de la tierra no existía en las sociedades del Pacífico Sur en
tiempos precoloniales. La tierra y los recursos de la tierra eran bienes heredados de
los ancestros y mantenidos en fideicomiso por la generación presente para las
generaciones futuras. Todas las tierras eran tribales y no había un derecho general
de propiedad individual o privada excepto el derecho de las familias para ocupar,
utilizar o cultivar ciertas porciones de tierras tribales sujetas al derecho superior de
la tribu.

En las Islas Salomón, por ejemplo, se concedió tierras a un grupo (‘tribu’) de menos
de 100 personas. Dentro de este grupo, los individuos procedían con diferentes
derechos o usos de la tierra, pero no eran sus dueños. Los derechos dependían de
la relación del individuo con los primeros asentados y podían ser primarios,
secundarios o terciarios. Los derechos primarios podían pasarse a través del linaje
masculino (ej. en Kwara’ae en la Provincia de Malaita) o el linaje femenino (ej. al
norte de Nueva Georgia). Los derechos secundarios se obtenían entonces a través
del linaje femenino y masculino respectivamente. Los derechos terciarios
pertenecían a la totalidad de la comunidad – visitantes, invitados, o a aquellos que
no formaban parte de la tribu.

La llegada del colonialismo y su imposición de conceptos occidentales de derechos
de propiedad individuales barrió con los sistemas tradicionales. En las Islas
Salomón, por ejemplo, la llegada de los europeos alteró los sistemas de tenencia de
la tierra en muchos aspectos, en parte porque los sistemas de intercambio y
productos básicos en culturas tradicionales no eran suficientes para obtener los
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productos europeos que la gente quería.

‘Para penetrar en la nueva economía de intercambio, uno tenía que, ya sea,
vender sus tierras a los europeos, trabajar en las plantaciones europeas, o
producir uno mismo cultivos comerciales. Cualquier curso que uno tomaba
tenía repercusiones importantes sobre la tenencia de la tierra.’                   
                                                 (Crocombe, 1971).

La alienación de la tierra ocurrió en todo el Pacífico, pero alcanzó la cima en Nueva
Zelanda, particularmente tras las Guerras de las Tierras. A lo largo de más de 140
años en que los maorí eran dueños del 100% de las tierras, en tiempos
precoloniales, tal ‘propiedad’ bajó a cerca del 5% en la década de 1980. Los
diferentes paradigmas de ‘propiedad’ de la tierra tenían mucho que ver con la
alienación de gran parte de éstas. En muchos casos, los jefes actuaron bajo el
malentendido de que estaban otorgando derechos temporales de ocupación a los
colonos europeos, tal como tradicionalmente lo habían hecho anteriormente con los
visitantes. No obstante, los colonos europeos pensaron que estaban comprando
derechos individuales de propiedad de las tierras (Ward, 1974).

Equidad y derechos del usuario de recursos – un caso de Fiji
Los paradigmas cambiantes de propiedad de la tierra, traídos por el colonialismo,
han repercutido no solamente sobre los sistemas de tenencia de la tierra sino que,
inevitablemente, también sobre las estructuras sociales dentro de las sociedades
afectadas.  Esto se ilustra con la introducción del registro de tierras en Fiji y su
efecto sobre la propiedad actual de los recursos y los derechos de los usuarios
(NZODA, 1995a). La propiedad de tierras en Fiji se fundamenta en la Vola ni Kawa
Bula (VKB), literalmente ‘el Libro de los Linajes de Familia’, que lista a la
totalidad de los integrantes de todos los tokatoka (grupos de extensión de la familia)
en Fiji y, por tanto, virtualmente todos son pretendientes a la identidad étnica de
Fiji. Los registros en el VKB otorgan, a los integrantes de los clanes de Fiji, títulos
legales de sus tenencias de tierras tradicionales y nombra a las personas que
pertenecen a cada clan. Se mantienen de acuerdo a los tokatoka, que habitualmente
agrupan entre 50 y 150 parientes estrechamente relacionados, como explicamos en
el Recuadro 1.

Los registros del VKB tienen su origen en una filosofía política adoptada en 1880
por el primer gobernador de Fiji, Sir Arthur Gordon y sus asesores, en respuesta a
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Recuadro 1
 Estructuras tribales en Fiji

Vanua se refiere a un grupo de personas o tribu
y abraza sus creencias y valores. Vanua ofrece
un fuerte sentido de pertenencia y de ser parte
de la tierra.

Yavusa es la subdivisión primaria de Vanua, un
clan o subtribu.

Mataqali es la subdivisión secundaria de Vanua,
es decir, un subclan o grupo dueño de tierras.
Los integrantes del mataqali están bajo la
autoridad de un Turagi ni Mataqali; el uso de
tierras del mataqali se decide por consenso o
dentro del mataqali o por el Turagi ni Mataqali.

Tokatoka es la subdivisión terciaria de Vanua, es
decir, una familia ampliada o grupos
emparentados que varían en composición, desde
representante de una unidad familiar a varias
familias, remontando su descendencia a un
ancestro común.

lo que se conoció como el ‘efecto fatal’ que los europeos tuvieron sobre las
sociedades de las Islas del Pacífico, especialmente la alienación de las tierras
nativas por los colonos en Nueva Zelanda y Hawaii. Presumiendo que cada trozo
de tierra en Fiji tenía un dueño tradicional y linderos claramente definidos por
costumbres antiguas e imperturbables, Gordon puso en marcha una búsqueda de
este sistema tradicional de tenencia de la tierra (Francia, 1969).

Por muchos años la Native
Lands Commission (Comisión
de Tierras nativas, NLC) no
consiguió más que un lento
progreso al tratar con las
complejas variaciones locales
de tradiciones de la tierra, y
vio su trabajo obstaculizado
por la oposición que
presentaban los habitantes de
Fiji ante los objetivos de la
NLC. Pero, en 1912, el
gobierno colonial nombró a
G.V. Maxwell como Comis-
ario de Tierras, y las gestiones
marcharon más de prisa,
aunque con poca consider-
ación para las complejiades y
diversidades de las costumbres
sociales de Fiji. En todos los
rincones del país se les pidió a
los habitantes de Fiji que

volvieran a definir sus arreglos sociales locales dentro de la estructura establecida
por Maxwell, para asegurar que se lograran sus demandas de tierras a medida que
la NLC llevaba a cabo reconocimientos en todo Fiji. Por ende, el VKB pasó a ser
el modelo, definido legalmente, de la estructura social de los habitantes de Fiji, a
medida que las personas comenzaron a definir la posesión de la tierra dentro de un
escaso margen legal, más bien que por referencia a responsabilidades sociales y
obligaciones familiares más amplias.
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Otra consecuencia de la estructura de Maxwell fue que, el hecho de ser familia de
un mataqali (subclan), se definía ahora exclusivamente por descendencia de la línea
paterna. Esta restringida definición excluía las diferencias locales de costumbre, los
modos tradicionales de aceptar a los visitantes dentro de sus comunidades, y los
importantes vínculos genealógicos a través de la mujer.

Estas cuestiones tienen implicaciones importantes para los proyectos forestales. Si
el proyecto se concentra sólo en el mataqali (subclan), la propiedad y la
distribución de los beneficios no serán necesariamente equiparados. Un mataqali
se define por la descendencia masculina y no por lugar de residencia, y un pueblito
contiene muchas personas, incluyendo residentes sin tierras y mujeres, quienes no
son legalmente componentes de ese mataqali, a pesar de que contribuyen a éste.
Cubrimos más detalladamente estas cuestiones en el estudio de caso sobre
proyectos de ecoturismo en Fiji que exponemos más adelante.

Participación comunitaria
Otra cuestión subyacente es la participación de la comunidad en el diseño, gestión
y control de los proyectos.  Un elemento fundamental en la participación de la
comunidad es que el organismo donante acepte que para conseguir una
participación eficaz es necesario que todos los sectores de la comunidad tengan
acceso a los recursos y puedan controlarlos. Una parte integral del diseño del
proyecto debe ser el otorgar facultades a las personas mediante sus propias
actividades y organización colectivas, lo que requiere que participen en la toma de
decisiones. A su vez esto significa toma de conciencia, desarrollo de las
capacidades y facilitación externa (en oposición a control) a fin de promover la
participación.

Las experiencias de NZODA con proyectos basados en la comunidad han
identificado un número de cuestiones clave para lograr una participación
comunitaria eficaz:

! El desarrollo de una asociación entre todos los sectores de la comunidad del
pueblo: los dueños de tierras, los jefes, los residentes sin tierras, las mujeres,
la juventud, etc. El fomento de las asociaciones requiere que dentro del
marco más amplio de la tribu, haya suficiente incentivo como para que cada
familia y grupo dentro de la comunidad se beneficie de las actividades del
proyecto.
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! La participación de todos los sectores de la comunidad en todas las etapas
del proyecto desde las primeras decisiones hasta su implementación. Para
lograrlo, los donantes deben estar preparados para compartir el control sobre
el diseño y gestión del proyecto con las comunidades locales, ONGs y
gobiernos asociados.

! Voluntad por parte de la entidad estatal asociada para permitir que las
comunidades locales ejerzan control sobre los recursos y para ayudarlos con
el desarrollo de las capacidades.

! La información pertinente asequible a todos los integrantes de la comunidad.

! Estructuras de coordinación eficientes a nivel nacional y local que
promuevan la participación, delegación de responsabilidades, y desarrollo
de capacidades para la gestión a nivel comunitario y de pueblo.

! La necesidad de estructuras administrativas a niveles de pueblo, proyecto y
nacional que se conviertan en instituciones habilitadoras, más bien que
controladoras del proceso en todas sus etapas. Una estructura de gestión
eficaz, habilitadora y eficiente es una condición previa para emprender
actividades viables que sean ambiental y socialmente sostenibles.

Manejo sostenible de bosques nativos

El programa de NZODA ha promovido el manejo sostenible de bosques nativos en
los países melanésicos más grandes del Pacífico Sur a través de dos tipos de
proyectos:

! desarrollo de actividades alternativas generadoras de ingresos;
! asistencia técnica y apoyo para la conservación de bosques nativos.

Un examen de ambos tipos de proyectos requiere un entendimiento de los
conflictos potenciales y sinergias entre la conservación de recursos naturales y su
manejo, para preparar un desarrollo social y económico destinado a los poseedores
de recursos. Reafirmando lo antedicho, para las comunidades rurales del Pacífico
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sur, los recursos forestales son sus principales bienes. Por ello cualquier intento de
conservar estos recursos forestales debe proveer, al mismo tiempo, otra fuente de
ingresos viable y sostenible, para que las comunidades puedan satisfacer sus
necesidades sociales y económicas. La participación eficaz de las comunidades en
la planificación e implementación de los proyectos es vital para el éxito de
cualquier actividad de conservación y desarrollo.

Conservación y desarrollo
Anteriormente, se pensaba que había que optar o por la conservación o por el
desarrollo. En los últimos tiempos, este concepto ha evolucionado de manera que
la conservación y el desarrollo no se consideran incompatibles entre sí. Hay una
‘tensión creativa’ entre la conservación y el desarrollo que necesita aprovecharse
y cultivarse de modo de proteger los valores forestales importantes (la
biodiversidad, el medio ambiente, lo espiritual y cultural) mientras se asegura que
las comunidades locales no renuncian al desarrollo social y económico.

La comunidad donante ha comenzado a reconocer esta tensión creativa entre la
conservación y el desarrollo. Un ejemplo de ello es el Programa de Conservación
de la Biodiversidad en el Pacífico Sur, cinco años de ardua tarea para identificar y
establecer una serie de proyectos de zonas de conservación en diez países del
Pacífico Sur. El programa de conservación de la biodiversidad define a estos
proyectos como ‘un terreno amplio, diverso, que contiene características
importantes para la conservación de la diversidad biológica de la región o del país,
y sobre el cual hay criterios acordados para el desarrollo fundamentados en la
sostenibilidad ecológica a largo plazo... Los proyectos de zonas de conservación
son esquemas de manejo de recursos terrestres y/o marinos que incorporan
actividades de desarrollo que respetan e intensifican el medio ambiente natural,
mientras ofrecen bienestar económico para los que poseen recursos y para las
comunidades. Se distingue de un parque nacional o reserva porque el Programa de
Conservación de la Biodiversidad del Pacífico Sur acepta que es necesario que las
comunidades continúen haciendo uso de su ambiente natural para su subsistencia
y bienestar económico’. (SPREP/PNUD, 1994).

El programa NZODA ha trabajado en estrecha relación con el Programa de
Conservación de la Biodiversidad en el Pacífico Sur en varios países (Vanuatu, Fiji,
Samoa Occidental), y la definición de los proyectos de conservación es consecuente
con el enfoque de Nueva Zelanda sobre la conservación y desarrollo en el Pacífico
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Sur. Los ejemplos del programa NZODA que ilustramos a continuación demuestran
la mayor toma de conciencia, tanto del donante como de los gobiernos asociados,
en cuanto a que la conservación y el desarrollo deben marchar al unísono.

Actividades generadoras de ingresos: Apoyo de NZODA al
ecoturismo en Fiji
Desde 1990, NZODA ha aportado fondos para desarrollar el ecoturismo en Fiji, a
saber, en Bouma en las Islas Taveuni, y Koroyanitu en Viti Levu. El Gobierno de
Fiji ha identificado los dos proyectos como zonas forestales importantes para la
conservación por sus altos valores naturales y culturales.

El proyecto Bouma
El proyecto Bouma de ecoturismo en Fiji es un proyecto de conservación y
desarrollo de base comunitaria en la tercera isla más grande de Fiji, Taveuni. Esta
isla de origen volcánico recibe las precipitaciones más altas de todo Fiji, y es la
única que retiene más del 60% de su territorio en forma de bosques tropicales
inalterados. Los tipos de bosques abarcan bosques de tierras bajas tropicales, de
neblina, de playa y manglar. La gran parte de estos bosques yacen en tierras de
propiedad consuetudinaria y se clasifican como reserva forestal (los dueños de
tierras retienen los derechos de uso consuetudinario), reserva natural (derechos
consuetudinarios restringidos), o bosque de protección (demasiado empinado para
su explotación maderera).

El propósito principal del proyecto Bouma de ecoturismo es ayudar en la
conservación, protección y realce del patrimonio natural y cultural del lugar en que
se lleva a cabo el proyecto. Esto espera lograrse con la creación de empleo local y
oportunidades generadoras de ingresos, tanto para los que poseen tierras y para las
comunidades del pueblo mediante el desarrollo del ecoturismo.  Por ende, el
desarrollo es tomado como un vehículo para lograr conservación.

El proyecto muestra las diferencias entre las prioridades de los organismos
gubernamentales y donantes con aquellas de las comunidades. El objetivo de los
primeros es la conservación junto a actividades generadoras de ingresos, como un
medio para lograr tal finalidad. Por otra parte, los dueños de tierras y las
comunidades ven el desarrollo social y económico (educación, facilidades
sanitarias, acceso a caminos, etc.) como meta, y el desarrollo del ecoturismo basado
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en los valores ecológicos de sus bienes principales (sus recursos naturales y su
patrimonio cultural), como medios para alcanzarla.

En el caso del proyecto de Bouma, el énfasis inicial del gobierno y de los
organismos donantes sobre la conservación, significó que algunas de las cuestiones
sociales, institucionales y culturales no fueron totalmente tomadas en cuenta en las
primeras etapas del proyecto. Sus diseñadores consideraron el proyecto de
ecoturismo como un incentivo (de la especie a la que Smith (1994) se ha referido
como ‘soborno’) para poner freno a la explotación maderera, más bien que un
intento genuino para proveer una fuente de ingresos sostenible para la población de
Bouma. No obstante, una vez cumplido ese objetivo inmediato y aliviada la presión
sobre el madereo, el proyecto comenzó a concentrarse en proveer a las
comunidades con fuentes alternativas de ingresos sostenibles.

Las conclusiones alcanzadas en el Análisis de 1995, determinaron que el proyecto
había logrado uno de sus objetivos principales: compromiso local para con la
conservación (NZODA 1995b). Con esto como base, el proyecto se ha dedicado
ahora a consolidar los primeros logros ecologistas prestando mayor atención a los
objetivos de desarrollo económico.

El modelo Koroyanitu
La zona cordillerana de Koroyanitu, cuya superficie es la última remanente de
bosque tropical húmedo de monte y bosque de neblina sin explotar, en la parte
occidental de Vitu Levu, contiene una diversidad de flora, incluyendo bosques
homogéneos de especies maderables de valor como Fiji kauri (Agathis vitiensis).
La zona contiene también una cantidad de sitios antiguos e históricos, entre los
cuales hay pueblos, fortificaciones, lugares donde se efectúan los rituales de
adoración, y huertos en terrazas o bancales (Baba, en prep.).  La zona es una cuenca
para la ciudad de Lautoka y para los pueblos de los alrededores y los asentamientos.

El área del proyecto que comprende 19.150 ha, pertenece a 50 unidades propietarias
de terrenos en 13 pueblos distintos. La superficie real de conservación consiste de
todos los terrenos de más de 600 m por sobre el nivel del mar. De estas 2.850 ha,
cerca del 83% pertenece a dueños de tierras que residen en los cuatro pueblos de
Abaca, Vakabuli, Nalotawa y Navilawa, que son los pueblos escogidos para llevar
a cabo el proyecto de ecoturismo con el apoyo de NZODA. El proyecto comenzó
en 1993 con actividades simultáneas centradas en acrecentar la toma de conciencia
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y ayudar en el desarrollo de oportunidades alternativas para la generación de
ingresos mediante el turismo de pequeña escala.

En los primeros dos años, se materializó el objetivo principal del proyecto: alcanzar
un compromiso local para con la conservación. En todas las conversaciones
sostenidas con el equipo del Análisis de 1995, el pueblo de Abaca se refería
constantemente a la importancia de mantener sus bosques para su propio beneficio
y el de sus descendientes (NZODA, 1995b). Estaban conscientes de que era
necesario para ellos que el proyecto tuviera éxito, de modo que sirviera de modelo
para otros. Las actividades de ecoturismo proporcionaron a la comunidad local una
importante fuente de ingresos, mediante el pago de entradas al parque, transporte,
alojamiento y comida, al igual que mejoramiento del acceso a los caminos.
Teniendo más claros los beneficios que aporta la conservación, las comunidades
están prontas para construir sobre estas sólidas bases, para trabajar hacia el manejo
de sus recursos de una manera sostenible. Ahora, intentan repoblar las zonas
desforestadas hace años (antes del proyecto) con especies exóticas y nativas.

La zona de Koroyanitu ha sido aceptada por el Programa de Conservación de la
Biodiversidad como el proyecto de conservación del área para Fiji. El proyecto de
ecoturismo se está ampliando para incluir todos los pueblos más importantes en
Koroyanitu. Se está consolidando el progreso logrado durante las primeras etapas
concentrándose ahora en ayudar a los dueños de tierras en Koroyanitu a expandir
aún más sus potenciales para obtener ingresos sostenibles a través de las
actividades de conservación y desarrollo.  Estas incluyen:

! desarrollo de las capacidades de las comunidades interesadas en la gestión
comercial, actividades de ecoturismo (guías, artesanía, hospitalidad), manejo
de recursos, diversificación de productos agrícolas, etc.;

! asistencia con mejores estructuras de gestión y decisiones, abarcando el
establecimiento de cooperativas;

! vínculos con otros lugares de ecoturismo y asistencia con mercadeo y
promoción de la atracción del ecoturismo;

! mejor acceso a los caminos para los turistas y la comunidad, facilitándoles
su ida al mercado con sus productos.

Algunas lecciones para los proyectos de generación de ingresos
El cambio de enfoque en Bouma, y el ejemplo de Koroyanitu, demuestran que es
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importante trabajar dentro del contexto social y cultural de Fiji, a fin de asegurar
que los beneficios de las actividades para el desarrollo social y económico se
compartan equitativamente dentro de las comunidades. Los dos proyectos
plantearon una serie de puntos interesantes concernientes a la equidad, propiedad
y participación.

Por ejemplo, en Taveuni, el lugar donde se llevó a cabo el proyecto de ecoturismo
de Bouma, muchos de sus habitantes son descendientes de segunda y tercera
generación de trabajadores de plantaciones de otras partes de Fiji, que contrajeron
matrimonio dentro de las familias locales.  Legalmente no tienen derechos de
propiedad por no estar inscritos en el VKB. De esto se desprende que si el proyecto
se ocupa exclusivamente de los dueños de tierras, más de la mitad de los habitantes
del pueblo no tendrán ni voz ni voto en la dirección y organización de los
proyectos.

En consecuencia, se necesita una orientación equiparada al tratar con los dueños de
recursos (según la definición legal) y con otros integrantes (sin tierras) de la
comunidad. Los proyectos de ecoturismo en ambos lugares de desarrollo del
ecoturismo están preocupados por los bienes tangibles como la tierra y los árboles,
así como por los bienes intangibles, tales como la comunidad del pueblo y el estilo
de vida. Estos aspectos culturales son tan atrayentes para los turistas como lo son
las atracciones naturales.  Aunque los mataqali son los dueños legales registrados
(de acuerdo al sistema actual) de las tierras y recursos, la cultura del pueblo se
deriva de todos sus miembros, dueños de tierras o sin ellas.  De esto se podría
argüir que todos aquellos que componen la comunidad del pueblo son los ‘dueños’
del ámbito cultural. Debería definirse claramente la cuestión de si un proyecto o
actividad comercial se basa en torno al mataqali o en torno a la comunidad entera,
de manera que todos los interesados estén debidamente enterados de las
implicaciones.

Este concepto de doble propiedad de los proyectos puede definirse de manera
equiparada y con sensibilidad cultural.  Por ejemplo, entre los miembros de las
cooperativas podríamos encontrar a dueños de tierras y a otros habitantes del
pueblo quienes contribuyen con su mano de obra (Baba, en prep.). Igualmente,
debería ser posible diseñar e implantar una estructura administrativa útil, tanto para
los que poseen tierras como para otros miembros de la comunidad.
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En resumen, el éxito de los proyectos de ecoturismo en Fiji depende, en primer
lugar, del nivel de compromiso y dedicación de los mataqali (los dueños de tierras
y recursos) para con la conservación de los recursos como base viable para la
generación de ingresos por medio del ecoturismo. Al mismo tiempo, el éxito
depende de la cooperación y dedicación de toda la comunidad del pueblo, porque
la empresa de ecoturismo se fundamenta tanto en la base del recurso natural (de
propiedad mataqali) como en la base cultural (que pertenece a la comunidad
entera).

Actividades generadores de ingresos – el modelo de la Laguna de
Marovo
En el proyecto de la Laguna de Marovo en las Islas Salomón, NZODA ha optado
por seguir la política de aprender de estas experiencias, enfoque similar al aplicado
en el modelo de Koroyanitu (Figura 2).

La Laguna de Marovo está formada por islas y es la laguna más grande del mundo
en su tipo con un sistema de doble arrecife de coral. El ecosistema formado por la
combinación de bosque primario, prácticamente intacto, la laguna y los arrecifes
de coral se considera como el lugar con potencial para incluirlo en los listados del
Patrimonio Mundial.
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Figura 2: Mapa de las Islas Salomón que muestra la localización de los proyectos
en la Laguna de Marovo, la Isla de Kohinggo y Malaita.

Caroline Wood
Figura 2 - ver la próxima página



Caroline Wood
Figura 2: Mapa de las Islas Salomón
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En 1989, el Gobierno de las Islas Salomón solicitó la cooperación de NZODA en
la preparación de la solicitud para su incorporación en el listado del Patrimonio
Mundial. Tras la evaluación inicial de la propuesta, se decidió hacer hincapié en
proporcionar a los dueños de tierras oportunidades generadoras de ingresos como
alternativa a la explotación maderera en los bosques primarios.  Es así que se ha
puesto gran empeño en las etapas preparativas. Se ha utilizado un enfoque
participativo a fin de incrementar la toma de conciencia en cuanto a los beneficios
y restricciones potenciales de la incorporación al listado del Patrimonio Mundial,
e identificar actividades con potencial generador de ingresos, tales como el
ecoturismo, la artesanía y la apicultura. Se ha puesto mayor énfasis sobre el manejo
sostenible de los recursos, preferentemente a su protección.

El proyecto actual de NZODA está aportando asistencia técnica y apoyo financiero
para realizar una variedad de actividades de carácter social y económico en la
Laguna de Marovo. Los objetivos del proyecto son:

! promover el desarrollo de actividades comerciales sostenibles de pequeña
escala;

! aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres y la juventud;
! promover el desarrollo del ecoturismo;
! facilitar la planificación de los recursos y la educación por la comunidad;
! mejorar la condición de la mujer;
! lograr la incorporación al listado del Patrimonio Mundial.

De esta manera se acentúa el desarrollo social y económico sostenible para la
región, situando a la conservación como prioridad secundaria.  También se ha
trabajado en el diseño del proyecto a lo largo de 18 meses, con la participación de
las comunidades interesadas.  Este proyecto destaca la necesidad de dedicar más
tiempo a las actividades preparatorias y dar igual importancia a la conservación de
los recursos naturales y al desarrollo.

Protección por medio de compensación financiera – Reserva de
Erromango
En el tercer enfoque empleado, la prioridad dada a la conservación es más abierta.
Los dueños de tierras reciben compensación financiera para cumplir con sus
necesidades sociales y económicas, a cambio de prometer, bajo acuerdo, proteger
las áreas boscosas de alto valor ecológico y cultural.
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La Reserva de Erromango Kauri está situada en la isla de Erromango, en el grupo
de islas Tafea en Vanuatu meridional. La reserva abarca una superficie de 3.205 ha
e incluye los rodales remanentes más importantes de kauri (Agathis macrophylla)
en Vanuatu.  Los que poseen parcelas en la reserva residen en pueblos inmediatos
a ésta. Los aparcelados y la comunidad local utilizan ampliamente la reserva para
fines de caza, junta de alimentos y medicinas tradicionales, y la recogida de sándalo
para la venta (Wakelin et al., 1995).

En 1971 se reconoció por primera vez la importancia de los rodales de kauri,
cuando se propuso la idea de áreas protegidas. Estudios subsiguientes confirmaron
la importancia cultural y ecológica del kauri y el valor comercial potencial de los
árboles para los dueños de tierras. A esto siguió el reconocimiento de que, para
proteger los bosques de kauri habría que compensar a los que poseen tierras. En
1995, se llegó a un acuerdo, entre el gobierno de Vanuatu y los dueños de tierras,
sobre un contrato de arrendamiento por cinco años a cambio de compensación
económica provista por la Unión Europea.  NZODA convino en proporcionar ayuda
en la elaboración de un plan de manejo para la reserva y para la asistencia técnica
y el desarrollo de las capacidades.

Este esquema de compensación ofrece un modelo alternativo para la conservación
de las zonas boscosas importantes. No obstante, sólo puede tomarse como una
medida provisoria ya que no logra abordar las cuestiones críticas de dependencia
continuada en la ayuda externa y la sostenibilidad: la protección podría asegurarse
por cinco años, pero después de esto los dueños de tierras podrían muy bien decidir
tumbar nuevamente los árboles de sus bosques. Este es un riesgo que solamente
podrá contrarrestarse elevando la sensibilización de las personas, y mediante la
disposición de otras fuentes de ingreso viables y sustentables.

El contrato de arrendamiento proporciona un período de ajuste de cinco años,
dentro del cual las comunidades pueden recibir ayuda para desarrollar actividades
generadoras de ingreso y, por tanto, aliviar las presiones a largo plazo de la
explotación de los valiosos recursos madereros.  El plan de manejo de NZODA
para la reserva, a implementarse dentro de los próximos años, propone actividades
que abarcan desde el ecoturismo hasta el uso de productos forestales no
maderables.
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Reforestación en tierras de propiedad consuetudinaria

En otros tiempos, las actividades de reforestación en el Pacífico Sur, realizadas por
una variedad de donantes, se concentraban en la repoblación forestal en
plantaciones de propiedad estatal, porque trabajar las tierras de propiedad
consuetudinaria presentaba muchas dificultades. No obstante, como la gran parte
de las tierras adecuadas para la forestería en el Pacífico Sur se encuentra en
aquellas bajo tenencia consuetudinaria, es necesario desarrollar modelos eficaces
de reforestación en estas tierras.

Las Islas Salomón (Figura 2) son un buen ejemplo de la experiencia de NZODA en
esta área.  El Gobierno de las Islas Salomón ha reconocido que la reforestación
debe proveer recursos forestales sostenibles para el país.  El Proyecto de
Reforestación de Malaita (1985-1989), financiado por NZODA, demostró la
viabilidad de establecer plantaciones forestales en tierras de propiedad
consuetudinaria. El Proyecto Malaita, y su sucesor, el Proyecto de Reforestación
de Tierras de Propiedad Consuetudinaria (de aquí en adelante PRTPC) han centrado
su atención en elaborar modelos que funcionen para la reforestación de este tipo de
tenencia de tierras, donde ha prevalecido la reforestación de tierras anteriormente
explotadas, utilizando dos modelos: forestería en pequeña escala y forestería
comercial.

Forestería en pequeña escala – el modelo Malaita 
El enfoque principal del componente de la forestería en pequeña escala del PRTPC
ha sido promover la repoblación forestal en tierras bajo tenencia consuetudinaria,
a fin de ayudar a que los dueños de tierras satisfagan sus necesidades de productos
forestales (madera, leña, medicamentos tradicionales, productos forestales no
maderables) y a cambio de dinero en efectivo.

El proyecto Malaita original (1985-1989) sirvió de modelo en el cual los dueños de
tierras recibían incentivos en forma de pago por la mano de obra que aportaban para
plantar árboles en sus propias tierras.  A pesar de esto, un análisis del proyecto
realizado en 1990 encontró que, al ofrecer pagos como incentivos, el proyecto
creaba dependencia en la ayuda externa, más bien que  facultaba a los propietarios
para trabajar por su autosuficiencia (NZODA, 1990). Aunque se habían establecido
varias plantaciones pequeñas, los propietarios eran reacios a replantar mayores
extensiones de terrenos a menos que se les diera incentivos, lo que limitó la
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expansión del proyecto. 

En consecuencia, se volvió a diseñar el proyecto alejándose de las prácticas
anteriores de plantar árboles en tierras de propiedad consuetudinaria, ayudando en
cambio a los propietarios a que ellos mismos llevaran a cabo la reforestación.  Al
mismo tiempo el proyecto reconoció que los dueños de tierras necesitarán de apoyo
técnico continuado por parte de los organismos gubernamentales. Es así que, un
importante componente del proyecto consistió en fortalecer el Servicio de
Extensión Forestal – SEF – del Ministerio de Recursos Naturales. Uno de los
objetivos originales del SEF había sido ‘diseñar e implementar, en consulta con los
dueños de tierras, actividades de forestería de extensión en escalas y tipos
adecuados.’ Para lograr esto, el SEF debía responder a las necesidades y
aspiraciones de las comunidades, de modo que las actividades de extensión fueran
de acuerdo a las necesidades.

Durante los últimos cinco años el SEF se ha concentrado en plantar especies
frondosas como teca y caoba, que produce beneficios tangibles después de 25 a 30
años, y en prestar asistencia a las comunidades para satisfacer sus necesidades de
corto plazo en cuanto a leña y otros productos forestales. En algunos casos, las
especies de largo plazo han resultado adecuadas cuando hay bajas presiones de
población.  En otros, el PRTPC no había podido cumplir con las necesidades más
inmediatas de los dueños de tierras o de las comunidades, ya sean ingresos y/o usos
domésticos.  Esto último es particularmente evidente en el caso de las mujeres que
dedican un tiempo importante en la recogida de leña (más de una hora diaria en un
ejemplo de Guadalcanal), mientras que los hombres plantan y mantienen árboles
maderables en sitios cerca del pueblo. El proyecto, por otro lado, ha logrado que
la comunidad comprenda los beneficios que aporta la reforestación, y ha tenido
dificultades para satisfacer la demanda de plántulas arbóreas en algunas áreas.

En consecuencia, el Análisis reciente de NZODA, 1995, ha recomendado un nuevo
cambio de orientación, poniendo mayor énfasis en la agroforestería y en satisfacer
las necesidades domésticas de leña de las comunidades. Esto se sumará al extenso
trabajo de fondo realizado por el PRTPC y por otros ‘experimentos’ de forestería
en las Islas Salomón. Todas estas actividades sirven como modelos positivos de
demostración que podrían utilizarse dentro del PRTPC. Por ejemplo, en
Guadalcanal, los dueños de tierras bajo tenencia consuetudinaria han mantenido un
rodal de cuatro hectáreas de árboles de teca, caoba y Gmelina de 20 años, desde
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que se estableció un ensayo de investigación a comienzos de los años 70, y que
luego fue ‘olvidado’ por los organismos gubernamentales. Los propietarios
continuaron cuidando los árboles y esperan recibir una buena remuneración durante
la próxima década.  Es interesante observar, en este caso, que no se efectuaron
pagos de ‘incentivo’, así como tampoco tomó parte ninguna entidad donante.

Tales ejemplos destacan la necesidad de satisfacer las prioridades de las
comunidades interesadas, y de flexibilidad con los métodos empleados. Cuando la
presión sobre las tierras no es un problema, las comunidades están dispuestas a
consagrar sus tierras, recursos y mano de obra a proyectos de forestería a largo
plazo que rendirán ingresos después de 20 o 30 años. Desde luego, tales
plantaciones tienen que complementarse con actividades agroforestales de pequeña
escala que permitan satisfacer las necesidades domésticas de las comunidades.
Donde hay alta presión de población, el énfasis debe recaer sobre la agroforestería
para cubrir las necesidades domésticas y de leña, junto a actividades de forestería
de menor escala para obtener ingresos en efectivo.  En ambos casos, se necesita la
participación activa de las comunidades en todas las etapas del proyecto de
forestería: planificación, implementación y cosecha.

Forestería comercial – el modelo Aqorae
El propósito del segundo componente del PRTPC es demostrar un modelo para la
reforestación de tierras de propiedad consuetudinaria, como inversión a largo plazo.
Esta es una propuesta para fomentar una plantación forestal como una entidad
comercial conjunta entre un grupo terrateniente y un inversionista privado.

El sitio propuesto para la empresa es de una superficie de 200 ha en la isla de
Kohinggo, en Nueva Georgia del norte (Figura 2).  Los propietarios pondrán sus
tierras y un inversionista externo el financiamiento. Los dueños de tierras aportarán
la mano de obra de acuerdo a las cotizaciones del mercado o, cuando esto no sea
posible, lo harán otras comunidades de la zona. La responsabilidad de la gestión de
la entidad estará en manos de una Junta Directiva con representación de los dueños
de tierras y del inversionista. Una compañía forestal local que se ocupa del manejo
de plantaciones se encargará del manejo diario de las actividades de forestería.

El PRTPC ha identificado un grupo de dueños de tierras, la comunidad de Aqorae,
en el norte de Nueva Georgia, así como terrenos adecuados sobre los cuales se ha
concedido derechos a la comunidad Aqorae. La propuesta para el establecimiento
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de la empresa comercial conjunta se consideró lo suficientemente atractiva para un
inversionista externo como para garantizar la elaboración de un plan de negocios
a mediados de 1994.

En el desarrollo de esta propuesta NZODA ha desempeñado el papel de facilitador
e intermediario entre la comunidad de Aqorae y el (aún no identificado)
inversionista. NZODA se ocupa de proteger los intereses de la comunidad y del
inversionista, ya que es necesario salvaguardar el bienestar de ambas partes para
mantener la viabilidad de la empresa conjunta.

La gestación de esta propuesta ha sido lenta debido a la compleja naturaleza de la
empresa conjunta, además de la necesidad de arraigar un ‘nuevo modelo’ para la
interacción entre modelos tradicionales de tenencia de la tierra y la economía de
mercado. Entre algunas de las cuestiones claves que habrá que considerar, tenemos:
la clarificación de los aspectos sociales y de tenencia; la necesidad de crear una
interconexión que funcione para implantar entre los sistemas tradicionales y la
economía de mercado moderna; hacer que la propuesta sea atractiva para el
inversionista; y asegurar la sostenibilidad de la reforestación comercial.

Cuestiones de carácter social y de tenencia
Las cuestiones de tenencia de la tierra y sus correlaciones sociales son bastante
intrincadas, y se están puliendo gradualmente a medida que avanza el proyecto. Los
puntos que se discuten a continuación destacan la cuestiones claves involucradas
en determinar una asociación viable entre un inversionista privado y los dueños de
tierras.

Las personas que integran la comunidad de Aqorae se definen ellas mismas como
descendientes de Aqo, un alto jefe de la parte septentrional de la Laguna de Vono
Vono al este de Georgia. La comunidad de Aqorae es un subgrupo de la tribu más
grande, Aqo-Simaema; el lado de Simaema cuya descendencia origina en la
hermana de Aqo, Simaema. Como los pobladores de esta zona siguen el linaje
materno de descendencia, los jefes de la tribu son descendientes de Simaema.  Tras
la muerte de Aqo, el liderazgo de la tribu pasó de manos de Aqo a Nivo, hijo de
Simaema (hoy fallecido), y luego a su hijo Nepia, quien reside en un pueblo
cercano.

Los Aqorae se consideran un subconjunto de la tribu, principalmente porque
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estiman que la tribu en su totalidad es un grupo demasiado grande para ‘controlar’
en lo que respecta a este proyecto.  Además, la gran parte de la comunidad Aqorae
reside en la zona y se gana su sustento de los recursos marinos y de la tierra de la
zona, mientras que la mayoría de los Simaema vive en otras partes, de preferencia
en el sector urbano.  Cabe observar, que con objeto de este proyecto se definió por
primera vez a los Aqorae distintivamente como comunidad. Tal arreglo ha sido
discutido ampliamente por toda la tribu, obteniendo un sello de aprobación por
parte de su comité de jefes.  Por otro lado, la tribu cuenta con los mecanismos para
resolver cualquier cuestión relativa a la tenencia de la tierra y desea utilizar
normativas de carácter consuetudinario para lograr acuerdos obligatorios,
preferentemente a utilizar el sistema jurídico estilo occidental.

Un hecho confirmado es que la tribu Aqo-Simaema posee tierras en la isla de
Kohinggo, otorgadas a ellos por la tribu Kindu. La tribu Kindu además de demarcar
claramente los límites de las tierras de los Aqo-Simaema en Kohinggo, los respeta,
como lo prueba la distribución de las regalías sobre la explotación forestal
efectuada en Kohinggo en la década de 1980. La tribu Aqo-Simaema ha nombrado
un guarda-tierras para que cuide de las tierras tribales en Kohinggo, y ha asignado
terrenos a los miembros de la familia para su uso. Para los fines del proyecto
propuesto, se han asignado suficientes tierras a la comunidad de Aqorae en la isla;
asignación que ha recibido la aprobación del Consejo de Jefes.

La interconexión entre los sistemas tradicionales y la economía
de mercado
Una preocupación importante de los inversionistas es el grado de riesgo que la
naturaleza comunal de la tenencia de tierras posa sobre la viabilidad de la empresa
comercial. La tenencia de tierras de propiedad consuetudinaria, a menudo, se
considera una barrera para el crecimiento económico. En otros tiempos, fallaron
muchas actividades comerciales por causa de disputas sobre la propiedad de las
tierras. Algunas soluciones han consistido en limitar las empresas comerciales a
terrenos de propiedad estatal (que constituyen sólo un 13% de la totalidad de
tierras), o insistir en el registro de los terrenos. Muchos de los habitantes de las
Islas Salomón se oponen a esta última ‘solución’, porque reconocen que el registro
y la codificación de las tierras conllevaría ramificaciones negativas en sus
tradiciones de propiedad de recursos, identidad comunitaria y liderazgo.

PRTPC tiene miras a demostrar una alternativa viable: un modelo para la forestería
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en plantaciones de tierras comunales, financiado por una empresa comercial, y no
por gobiernos o donantes.  Para que esto tenga éxito, es necesario que los dueños
de tierras formen un grupo de personas cohesivo y bien definido quienes poseen
derechos de usuario indisputables sobre las tierras demarcadas.  Su inversión en la
empresa es el uso de la tierra a lo largo de la vida del proyecto propuesto, igualando
la inversión financiera hecha por el inversionista. El éxito requiere también que se
protejan los intereses de la comunidad, y que las disputas dentro de la comunidad
no perjudiquen la totalidad del proyecto. Por tanto, habrá que implantar estructuras
adecuadas, para asegurar la protección de los intereses de los integrantes de la
comunidad.

Es necesario abordar una serie de aspectos con el fin de ayudar a que la comunidad
Aqorae participe en la empresa conjunta sobre una base equitativa.  Tales aspectos
ofrecen una lista de verificación que sería de utilidad para otras empresas
comerciales conjuntas en las que participen dueños de tierras de propiedad con
carácter consuetudinario:

! La necesidad de una estructura administrativa para la comunidad como socio
en la empresa conjunta – la participación en una empresa comercial conjunta
puede acarrear potenciales efectos divisorios en la comunidad, y es esencial
que se creen mecanismos para resolver estos problemas, al mismo tiempo
que ofrezcan un medio de participación equitativa para los hombres, mujeres
y juventud en la toma de decisiones.

! La clarificación de los derechos de los usuarios de las tierras – aunque se
han asignado las tierras a la comunidad Aqorae para su propio uso, su
derecho al uso de la tierra necesita ser validado mediante un acuerdo de
carácter consuetudinario.

! La necesidad de que la comunidad Aqorae establezca una entidad legal para
que los represente ante la directiva de la empresa conjunta – tal entidad legal
deberá incluir un mecanismo de resolución de problemas para lidiar con
cualquier disputa que se presente sobre las tierras, la distribución de
beneficios, etc.

! Clarificación de los beneficios que se esperan obtener de la empresa
conjunta, y cómo se distribuirán dentro de la comunidad – los beneficios
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directos abarcan los ingresos provenientes de la mano de obra empleada en
las plantaciones, una parte del precio de la madera en pie para las
comunidades, y las oportunidades de capacitación para los integrantes de la
comunidad en el manejo de cuadrillas bajo contrato, administración de los
proyectos, etc. Habrá que distribuir equitativamente tales beneficios,
especialmente en los casos en que los individuos se benefician directamente
(percibiendo salario y recibiendo capacitación). Es de suma importancia que
tanto hombre como mujer tengan acceso equitativo a dichos beneficios.

! Dedicación comunitaria a la obtención de una meta unificada – con el fin de
asegurar que los integrantes de la comunidad trabajen hacia una meta
unificada, será de importancia vital mantener a la comunidad entera mejor
informada y participando en actividades de planificación e implementación.

! Acceso a oportunidades de capacitación destinadas a los hombres, las
mujeres y la juventud – para participar eficazmente en la empresa conjunta,
los integrantes de la comunidad Aqorae necesitarán recibir capacitación en
administración de proyectos, técnicas de formación a nivel de pequeña
empresa (ej. para dirigir cuadrillas a contrata), y en prácticas silviculturales.

! Selección del inversionista como asociado en la empresa conjunta – para
asegurar el éxito del proyecto es esencial que se seleccione un inversionista
‘con ética’, que posea un entendimiento de las cuestiones sobre tenencia de
tierras consuetudinaria, así como también que satisfaga otros requisitos de
carácter más técnico, como el tener experiencia en la forestería de pequeña
escala, mercadeo, etc.

Seguridad para el inversionista
Si bien la empresa conjunta debe ser atractiva para el inversionista (la tasa de
rendimiento interna prevista es del 15,5%), se han identificado una serie de factores
en el plan de negocios (Hewitson & Massey, 1995), que son decisivos para el éxito
del proyecto:

! la empresa conjunta se basa en tierras de propiedad consuetudinaria porque
poseen una seguridad inherente ya que no pueden venderse a terceros, y la
empresa conjunta está formada con el dueño de las tierras, por ende ayuda
a salvaguardar el compromiso;
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! el manejo diario estará a cargo de una compañía con probada experiencia en
forestería dentro de la zona, además de un buen récord como enlace
comunitario;

! la comunidad local inició el proyecto y recibe el fuerte apoyo de los líderes
y de un círculo más amplio de comunidades;

! hay acceso a instalaciones de madereo, a un puerto cercano y a un mercado
seguro;

! el gobierno de las Islas Salomón apoya firmemente el proyecto ya que
fomenta la inversión del sector privado en el sector forestal;

! los gastos generales son bajos, incluyendo la mano de obra y el transporte.

Sostenibilidad
Otro tema decisivo para este proyecto es la sostenibilidad de las actividades de
reforestación en esta zona. La propuesta actual es para una plantación de 16 años.
Es importante, sin embargo, que los dueños de tierras, con o sin ayuda financiera
externa, puedan continuar las funciones de forestería en la zona. Esto puede incluir
la diversificación a otras especies exóticas y autóctonas. La sostenibilidad de la
reforestación requiere de:

! pruebas de que las empresas conjuntas son empresas comerciales viables,
que benefician tanto a los dueños de tierras como a los inversionistas;

! desarrollo de las capacidades de los dueños de tierras, en las prácticas
forestales y en la gestión comercial;

! distribución equitativa de los beneficios percibidos de las empresas
conjuntas, entre hombres y mujeres de la comunidad;

! comunidades capacitadas para resolver las disputas, mediante sistemas
tradicionales de toma de decisiones y resolución de conflictos,
preferentemente a tener que recurrir a los sistemas jurídicos;

! inversionistas ‘con ética’ capaces de entender cuestiones relativas a la
tenencia de tierras consuetudinaria y trabajar dentro de este marco;

! un clima, en las Islas Salomón, conducivo a la inversión por parte del sector
privado.

Aunque este proyecto está recién encaminándose, el trabajo preliminar ya realizado
ofrece sólidos cimientos para el avance en su elaboración.  El enfoque ha sido
cauteloso, por dos motivos: el primero, porque este es un territorio no explorado por
NZODA, y el segundo, por su potencialidad de proveer un modelo replicable que
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puede adaptarse a otras zonas de las Islas Salomón y a otras partes.

Conclusión

Lo que se ha discutido en este documento, y especialmente la descripción de las
experiencias de NZODA con las actividades forestales en los países melanésicos,
realza las complejidades de la forestería en tierras de propiedad consuetudinaria.
Al unificar los distintos aspectos de la forestería en el Pacífico Sur, se identifican
algunos temas o elementos comunes que pueden servir como lecciones para las
actividades futuras:

! Es importante que las necesidades y prioridades de las comunidades dueñas
de tierras ocupen el lugar más destacado en la planificación e
implementación de los proyectos. A menos que los dueños de tierras y sus
comunidades asuman la propiedad de los proyectos forestales, ya sea para
fines de conservación y desarrollo, o para reforestación, la sostenibilidad de
los proyectos no estará garantizada.

! Para asegurar que las comunidades sean las dueñas de los proyectos, será
necesario que los donantes y los organismos estatales se comprometan a dar
un enfoque participativo a la planificación e implementación de los
proyectos, y que estén dispuestos a compartir el control del proyecto con los
beneficiarios.

! Compartir el control con las comunidades significa que los organismos
donantes, en particular, tendrán que escuchar a las comunidades y
comprender, respetar y aceptar sus opiniones globales.  Como se puso de
relieve anteriormente, muchos de los problemas de inicio con proyectos
sobre tierras de propiedad consuetudinaria, surgen de la falta de apreciación
de las diferencias entre las culturas con respecto a las relaciones sociales y
actitudes ante la tierra y los recursos.

! Conseguir una relación armoniosa entre las opiniones tradicionales sobre la
tenencia de la tierra y recursos, y los conceptos europeos sobre los derechos
de propiedad individual, es algo esencial para el éxito de los proyectos
forestales en tierras de propiedad consuetudinaria. Se necesitarán modos
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innovadores y creativos para promover esa harmonía, en lugar de tratar de
cambiar los sistemas tradicionales.

! Es vital la flexibilidad de enfoque cuando hay que lidiar con diferentes
sistemas de tenencia de la tierra.  Esto significa que al elaborar modelos
replicables, deben transportarse los conceptos vitales, en lugar de los detalles
del diseño del proyecto.

Para esto será necesario dedicar mucho más tiempo a las etapas de identificación,
evaluación y diseño de los proyectos, así como será esencial la participación de los
dueños de tierras en el proceso.
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