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y la vida silvestre
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rrido desde los albores de la humanidad. Sus repercusiones incluyen 

las lesiones y fallecimientos de personas, la destrucción de cultivos, 

los ataques a animales domésticos, la transmisión de enfermedades 

al ganado o al hombre, y las amenazas a otras plantas y especies 

animales (en especial las en peligro o altamente vulnerables).

Aunque los animales pequeños presentes en grandes números, 

tales como aves, agutíes y langostas, pueden en realidad causar 

daños de mayor envergadura, el tema central de este libro son los 

grandes herbívoros (elefantes, búfalos e hipopótamos), los carnívo-

ros mamíferos (leones, leopardos, guepardos, hienas manchadas 

y licaones) y los cocodrilos, que se consideran generalmente más 

amenazantes para el ser humano.

el hombre y la vida silvestre; describe diferentes métodos de manejo 

para la adopción de decisiones. Tras una introducción global, el texto 

y el medio silvestre son predominantes, habiéndose agudizado y 

hecho más frecuentes a lo largo de las últimas décadas a causa del 

expansión de las actividades agrícolas e industriales. El conjunto de 

el hombre de tierras que otrora eran zonas silvestres y desiertas.

otra forma en todos los lugares del mundo; por consiguiente, el interés 

que despierta esta publicación rebasa el continente africano. 

Promoción de los productos forestales no madereros 

Non-farm income from non-wood forest products. E. Marshall y C. Chandrasekharan. 

Este opúsculo, que se destina a personas y organizaciones que 

proporcionan servicios de asesoramiento comercial y técnico a los 

pequeños agricultores y a comunidades locales en países de ingresos 

bajos y medianos, pretende sensibilizar acerca de las oportunidades 

LIBROS

de creación de medios de vida rurales que derivan de la explotación 

de productos forestales no madereros (PFNM). La obra estudia las 

aportaciones sostenibles y complementarias que los PFNM pueden 

hacer a los medios de vida a través de actividades de subsistencia e 

intercambios comerciales, y suministra consejos acerca de la forma 

en que el apoyo y la prestación de unos servicios idóneos fomentan 

el aprovechamiento de los PFNM como opción válida para la cons-

trucción de unos medios de vida alternativos.

Tras una introducción en la que se bosqueja una historia de los 

PFNM, su situación actual y su función en el mejoramiento de los 

medios de vida rurales, se ofrece una visión de conjunto de los di-

versos PFNM y sus usos más frecuentes. En los capítulos siguientes 

se abordan las ventajas –naturales, sociales, humanas, físicas y 

vida, y se describen las cadenas de valor relacionadas con los PFNM; 

éstas van de la producción a la cosecha, actividades poscosecha, 

transporte, elaboración y mercadeo. Se examinan las estrategias 

que se recomienda seguir para lograr resultados satisfactorios en 

el comercio de PFNM, y se analiza la ordenación sostenible de los 

recursos naturales; los activos sociales y las habilidades personales 

necesarias para llevar a cabo intercambios comerciales provechosos; 

las cadenas de valor; el mejoramiento del acceso físico, el transporte 

y la comunicación; el apoyo y los servicios con los que se promueven 

los PFNM; y la política.

las empresas agrícolas y no agrícolas que pueden ser integradas en 

explotaciones pequeñas para incrementar los ingresos y mejorar los 

medios de vida, partiendo de un criterio de idoneidad de la empresa 

en cuanto a requisitos de recursos, costos, exposición al riesgo y 

grado de complejidad. En la mayor parte de los volúmenes se hace 

hincapié en los productos y servicios que se destinan a los merca-

dos locales. Sin embargo, en el presente folleto también se toman 

en consideración los mercados de exportación, porque la demanda 

pequeñas y en los mercados locales.

Además de ayudar a los proveedores de servicios que asesoran a los 

pequeños agricultores en la investigación de nuevas oportunidades de 

mercadeo, esta publicación ofrece a los encargados de la formulación 

de políticas y a los gestores de programas pertenecientes a organiza-

ciones gubernamentales y no gubernamentales algunas sugerencias 

generadoras de ingresos de los pequeños agricultores.
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Problemas de actualidad relacionados con los 
bosques plantados

 J. Evans, ed. 2009. Wallingford, 

Reino Unido, CAB International (CABI) y FAO. ISBN 978-92-5-106222-7 (FAO), 

978-1 84593 564 1 (CABI). 

Aunque los bosques plantados suponen solo el 7 por ciento de los 

recursos forestales mundiales, dichos bosques han suplantado los 

bosques de regeneración natural como fuente principal de produc-

tos madereros industriales. Los bosques plantados representan un 

complemento, no una alternativa, a los bosques naturales, y han 

cobrado cada vez más importancia para invertir la tendencia a la 

deforestación, a la pérdida de ecosistemas forestales y a la degra-

dación de los bosques. Este libro entrega una visión sintética sobre 

los usos, repercusiones y formas de sostenibilidad de los bosques 

plantados, e inicia reseñando su historia para terminar describiendo 

su potencial en el futuro. Considera los objetivos de la ordenación 

y sus nexos con los modos de uso y los aspectos relativos a la 

propiedad y las políticas. El trabajo busca encontrar respuesta a las 

siguientes interrogantes: ¿Pueden los bosques plantados contribuir 

a la mitigación del cambio climático? ¿Tienen estos bosques efec-

tos perjudiciales en la hidrología? ¿De qué manera contribuirán a 

la producción de bioenergía en el futuro? ¿Qué papel juegan en la 

conservación de la biodiversidad?

árboles fuera del bosque) son entidades continuas que se ordenan 

de acuerdo con diferentes niveles de intensidad y para conseguir 

diferentes objetivos (productivos o no productivos). Otros capítulos 

resumen los estudios recientes de la FAO sobre el estado actual de 

los bosques plantados y las perspectivas para 2030.

La publicación subraya las múltiples funciones –económicas, so-

ciales, ambientales y ecológicas– de los bosques plantados. Estas 

protección de los suelos y el agua; la mitigación del cambio climático; 

y la restauración del paisaje y el rescate de sitios. Un capítulo sobre 

cuestiones normativas, institucionales y relacionadas con la propie-

dad destaca las consideraciones del sector privado y los pequeños 

propietarios desde el punto de vista de las inversiones. Por último, 

un capítulo sobre la silvicultura sostenible y la ordenación estudia las 

repercusiones de los bosques plantados en los suelos, el balance 

de nutrientes, las amenazas de plagas de insectos y enfermedades 

y los cambios de emplazamientos de plantación, y los riesgos que 

suponen las especies invasivas. Para minimizar los riesgos, se 

proponen intervenciones de ordenación.

Para pedidos, véase: www.cabi.org/CABIPages/bk_BookDisplay.

asp?PID=2192

Consecuencias de la reforma de la gobernanza 
forestal en África

Governing Africa’s forests in a globalized world. L.A. German, A. Karsenty y A.-M. 

Tiani, eds. 2010. Londres, Reino Unido, Earthscan. ISBN 978-1-84407-756-4.

En África, como en otras partes del mundo, muchos países están 

ocupados en la descentralización de la ordenación forestal. Sin 

embargo, la mayoría de los países africanos sigue encarando graves 

problemas relacionados con la gobernanza forestal, que van de la 

las actividades ilícitas. Este libro resume las experiencias y resulta-

dos alcanzados hasta la fecha en el proceso de descentralización, y 

analiza la viabilidad de los diferentes instrumentos de gobernanza en 

el contexto de las crecientes presiones comerciales que se ejercen 

sobre los bosques.

Tras una sección introductiva que enmarca la evolución de la go-

bernanza forestal en África, la Parte II aborda las diferentes formas 

y resultados que ha adoptado la ordenación forestal descentralizada, 

haciendo énfasis en los aspectos relacionados con los medios de 

vida, la sostenibilidad del uso de los recursos naturales, las cues-

-

crática del Congo, la República Unida de Tanzanía, Madagascar, 

Malí, Senegal, Sudáfrica, Uganda y Zimbabwe.

La Parte III estudia las consecuencias de las reformas de go-

bernanza promulgadas en el sector forestal para los intercambios 

las experiencias de Ghana y la República Unida de Tanzanía. 

En capítulos complementarios se consideran los procesos relacio-

nados con el Plan de Acción Africano sobre Aplicación de las Leyes 

y la Gobernanza y el Plan de Acción sobre Aplicación de las Leyes, 

la Gobernanza y el Comercio Forestales; las redes comerciales en 

el sector forestal africano; y las consecuencias del cambio climático 

para la gobernanza forestal.

El libro está basado en publicaciones anteriores que han analizado 

diferentes aspectos de la descentralización y los puntos de vista que 

se tienen sobre la materia en otros lugares del mundo. Examina 

tanto las dimensiones de la gobernanza forestal que son privativas 

de África como las que son representativas de pautas mundiales 

más generales. Los autores concluyen delineando las implicaciones 

de sus averiguaciones para el diseño de las políticas y para las 

intervenciones prácticas.
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justo para apoyar a los productores comunitarios
Distinguishing community forest products in the market: industrial demand for a 

 D. Macqueen, 

A. Dufey, A.P. Cota Gomes, N. Sánchez Hidalgo, M.R. Nouer, R. Pasos, L.A. 

Argüelles Suárez, V. Subendranathan, Z.H. García Trujillo, S. Vermeulen, M. de 

Almeida Voivodic y E. Wilson. 2008. Small and Medium Forestry Enterprise No. 22. 

Edinburgh, Reino Unido, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo 

(IIMAD). ISBN 978-1-84369-682-7.

Se ha comprobado una y otra vez que las pequeñas empresas fores-

tales, especialmente las que son objeto de una gestión comunitaria 

democrática, tienen un potencial mayor que la forestería comercial 

en gran escala para reducir la pobreza, pese a que las políticas y las 

actuaciones prácticas suelen favorecer a la segunda. Sin embargo, 

no han representado aún para muchas empresas comunitarias una 

estar en condiciones de satisfacer los deseos de los compradores 

a menudo enfrentando la competencia de otras empresas más 

En este informe se pregunta si es posible desarrollar un mecanismo 

profesan una conducta ética la posibilidad de distinguir, en el comer-

cio, cuáles son los productos provenientes de bosques comunitarios 

que han sido producidos de manera responsable. Esta capacidad de 

distinción podría abrir nuevos nichos de mercado que respaldarán a 

las pequeñas empresas forestales.

En primer lugar, la publicación describe los resultados de una en-

cuesta internacional sobre la demanda de los compradores de madera 

en 21 países que mostró que de las más de 180 empresas conocidas 

por su compromiso con las cuestiones sociales o ambientales, más del 

75 por ciento se mostraban interesadas en principio en la idea de un 

sistema diferenciador para los productos forestales comunitarios que 

se comercializan. Su interés radicaba en que los consumidores piden 

siempre con mayor insistencia conocer si los productos madereros del 

comercio justo fueron o no producidos de forma sostenible.

A continuación, la publicación presenta cuatro estudios de caso 

sobre la demanda de productos forestales comunitarios en Brasil, 

México, Papua Nueva Guinea y Guatemala basándose en exámenes 

de la literatura y en entrevistas a productores forestales comunitarios 

llevadas a cabo en distintos puntos de la cadena de valor. En cada 

uno de los países, se estudió una cadena de valor con mayor detalle 

para determinar si y de qué manera era posible idear un mecanismo 

diferenciador de productos forestales comunitarios que aportase 

El informe concluye que una demanda fuerte de creación de un 

-

munitarios dentro del mercado parece efectivamente existir, y que 

proviene tanto de grupos internacionales y nacionales de compra-

dores como de productores forestales comunitarios. Las experiencias 

que se describen en esta publicación indican que los requisitos 

fundamentales para el éxito de los intercambios comerciales con las 

comunidades son la formación de unas organizaciones comunitarias 

fuertes y el desarrollo gradual de la capacidad comercial y de gestión 

en el seno de la comunidad forestal.

Vinculaciones entre bosques y salud humana 
. C.J.P. 

Colfer, ed. 2008. People and Plants International Conservation Series. Londres, Reino 

Unido, Earthscan. ISBN 978-1-84407-532-4.

La relación entre la salud de los bosques del mundo y la salud de 

los centenares de millones de personas que viven y trabajan en los 

bosques es un tema que los investigadores solo ahora han comenzado 

a examinar. Este libro es una introducción exhaustiva a los problemas 

de la salud de las personas que viven en o alrededor de los bosques, 

en particular en Asia, América del Sur y África. 

La Parte I presenta un conjunto de perspectivas políticas, de salud 

pública, de conservación ambiental y de ecología sobre la salud y los 

bosques. Algunos capítulos se centran en las plantas medicinales, 

la nutrición, el combustible derivado de la madera, la salud de la 

mujer y el niño y las enfermedades forestales tropicales como las 

transmitidas por el virus Ébola, o la encefalitis Nipah y el paludismo. 

La Parte II presenta cuatro estudios de caso: sobre la relación entre 

el VIH/SIDA y el sector forestal; sobre la alteración del bosque y los 

riesgos sanitarios a que se ven expuestos los yanomami en la región 

amazónica; sobre la biodiversidad y los problemas relacionados con 

la salud de los habitantes de los bosques pluviales en todo el mun-

do; y sobre los nexos entre dieta y salud. La Parte III examina las 

sanitaria en las zonas de bosque, contemplando aspectos como 

su lejanía y la integración de la medicina tradicional y la asistencia 

médica moderna.

El libro termina con una síntesis que pretende dar a los profesio-

nales y encargados del diseño de las políticas los instrumentos que 

les permitirán colaborar con los habitantes de los bosques en el 

mejoramiento de las condiciones de salud en el medio forestal.


