11S ifm

4/7/05

{

10:43

Page 1

Monitoreo forestal
independiente
Propósito:
Herramienta

Tener en cuenta

En muchos países la actividad forestal es vulnerable a problemas de

★ El MFI necesita desarrollar

pobre gobernabilidad. Aunque enfoques como la certificación Forestal

confianza y seguridad con

y los procesos de Aplicación de la Legislación Forestal y Gobernabilidad
están haciendo progresos, tienen el inconveniente de ser voluntarios y de

todas las partes interesadas,
incluyendo personal ministerial,
operadores del sector privado,

tomar mucho tiempo para ser negociados e implementados. La presente herramienta –

donantes y la sociedad civil e

Monitoreo forestal independiente (MFI) – complementa estos enfoques.

implica manejar las relaciones

El MFI se construye sobre la premisa de que un aumento en la transparencia y en la
responsabilidad impulsará una reforma irreversible en el sector. El MFI es el empleo de
una tercera parte internacional e independiente que proporciona observación y apoyo a
un sistema oficial de aplicación de la ley forestal. Los monitores son contratados para
proporcionar información veraz, basada en un exhaustivo trabajo de campo, sobre

en una forma políticamente
sofisticada.

★ La información por sí
misma no tiene poder; el
poder viene con el uso de la
información. De esta forma,

operaciones forestales y actividad ilegal, a una autoridad del gobierno central. Ellos

el monitor produce informa-

trabajan con los funcionarios públicos locales, con la sociedad civil y con el sector

ción neutra – evidencia sin

privado de países exportadores de madera con el fin de influenciar la política – el MFI,

interpretación ni juicio. Pero

por la tanto, es más que una auditoría.

el monitor y otros usan luego
esta información en formas

Actividades en el establecimiento de un MFI:
1

Anfitrión: El monitor necesita tener estatus oficial, aunque debe mantenerse

independiente del gobierno, así como un ombudsman o un observador de
elecciones. La autoridad anfitriona podría ser un ministerio o alguna forma de
comité multisectorial o parlamentario.

políticamente influyentes.
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Criterios de línea base: El MFI es la observación del sistema de aplicación de la

★ Finalmente el MFI es un

ley forestal. Si no hay sistema, no puede haber monitoreo del mismo. Asimismo, el

instrumento para asegurar
que los beneficios de los
recursos naturales de un
país son compartidos de
forma más equitativa por
todas las partes interesadas,
es decir, desviados de quien
corta madera en forma
ilegal, al estado y a las
comunidades.

MFI tiene un interés explícito en fomentar el manejo forestal sustentable y el respeto
por las comunidades dependientes de los bosques. Dichos objetivos deben encontrarse
al más alto nivel político o constitucional.
3

Mandato: el MFI viene precedido por tres protocolos, tal como se establece en los

Términos de Referencia con el anfitrión. Mantenerlos de manera profesional es la
base para el compromiso por parte del anfitrión y la credibilidad del monitor:
• Acceso a información oficial pero respetando ciertas confidencialidades
• Derecho al libre movimiento mientras se monitorea al organismo que aplica la ley
• Derecho a publicar pero creando responsabilidad y pertenencia
En todos los casos los monitores se mantienen como observadores; la responsabilidad
de la aplicación de la ley corresponde a los funcionarios forestales y a los gobiernos.

★ La versión completa de
esta Herramienta de Poder
considera los siguientes
aspectos del MFI:

★ ¿Cómo puede el MFI
mantenerse independiente
pero igualmente ser un
promotor de cambio?

★ ¿En qué formas puede ser
el MFI usado para aumentar
la responsabilidad?

★ ¿Cuáles son las dificultades potenciales de usar el
MFI de esta forma?

Información adicional
Encuentre la herramienta completa y otras herramientas y recursos relacionados en:
www.policy-powertools.org
Global Witness asumió un
trabajo de MFI en Camboya desde 1999 a 2003 y en Camerún desde el año 2000. Global Witness
también está preparando una Guide to IFM más detallada.
www.globalwitness.org
Contacto: David Young, dyoung@globalwitness.org

