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Mejoramiento de

la justicia forestal
Propósito:
Este conjunto de herramientas, basado en la experiencia en Uganda,

Herramienta

busca ayudar a las instituciones forestales a apoyar a las agencias
encargadas del cumplimiento de la ley, entre otras, para crear sistemas
que eliminen la ilegalidad y corrupción e implantar justicia para los medios de vida
vinculados a los bosques.

Actividades:
Identificar a los productores, comerciantes y consumidores finales de madera clave y
visualizar la cadena de producción-comercialización-consumo.
1

Listar las leyes, reglamentaciones y procedimientos a los que los participantes de la
cadena deben supuestamente ajustarse para acceder y hacer uso de la madera.

2

Listar las agencias encargadas del cumplimiento de la ley y otras instituciones con
mandato con las cuales los participantes deben relacionarse.

3

Esbozar cómo se supone que los procesos formales deben funcionar.

4

Luego esbozar cómo ellos funcionan o no funcionan en la realidad.

5

Identificar las fortalezas y debilidades del proceso, en todas sus etapas, para que los
pobres y marginados tengan acceso a la justicia.

Tener en cuenta
★ Mejorar la justicia para
los medios de vida vinculados
a los bosques por lo general
requiere una combinación
de mejores prácticas en las
instituciones legales y de
orden así como en las
instituciones forestales –
se necesita trabajar sobre
ambas, y hacer que
cooperen entre ellas.
★ Las herramientas para la
tarea variarán bastante de
un lugar y momento a otro
– el conjunto de herramientas
que se presenta aquí será
útil desde el punto de vista
práctico para algunos, pero
carecerá de herramientas
vitales para otros.
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Definir un enfoque estratégico para mejorar aspectos, usando una combinación de
herramientas que puedan mejorar la justicia en las siguientes áreas:
• Instituciones para la justicia, la ley y el orden: series de herramientas de
capacitación, programas de conscientización pública, compendio de jurisprudencia,
litigios independientes de organizaciones de la sociedad civil
• Producción de madera: planes de manejo racionalizados y mejor utilizados,
mejor marcado y documentación de la madera, auditoría independiente de las
operaciones de la autoridad forestal, procedimientos licitatorios competitivos,
asociaciones de usuarios forestales y contratos de manejo cooperativo
• Comercio de madera: instrumentos financieros y fiscales, mejoras en aserraderos

En este último caso, esperamos que al menos les
proporcione algunas ideas
útiles.

★ Las leyes y procedimientos
para garantizar justicia para
los medios de vida vinculados
a los bosques deberían ser
cambiados cuando están
fallando – esperamos que
este conjunto de herramientas
ayude a los profesionales a
progresar en la convicción
de que pueden ser
cambiadas.

y en las asociaciones de aserradores, códigos profesionales, remate de madera
confiscada
• Consumo de madera: certificar a los comerciantes de madera y exigir a los
compradores de gran escala que hagan uso de los mismos
7

Registrar y analizar observaciones así como el impacto de las herramientas
utilizadas en empoderar a los pobres y en promover un manejo forestal sustentable.

8

Adaptar y modificar las herramientas y trabajar para que resulten exitosas en
políticas e instituciones.

Información
adicional
Encuentre la herramienta
completa así como otras
herramientas y recursos
relacionados en:
www.policy-powertools.org
Contacto: Cornelius Kazoora
sdc@imul.com;
o John Carvalho
jcarvalho@yahoo.com

