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1.

Resumen

La industria maderera es el sector económico más significativo en las Islas Salomón; aporta el 67% de las
ganancias por exportaciones y entre 12% y 13% de los ingresos totales del gobierno. Cerca del 50% de la fuerza
laboral empleada está relacionado de manera directa o indirecta con el sector forestal. en 2007, los ingresos
oficiales por exportaciones ascendieron a $110 millones de dólares; no obstante, esto podría ser una
subestimación, ya que se sabe que no todas las exportaciones se procesan de manera precisa.
Los temas de gobernabilidad clave que obstaculizan la ordenación sostenible de los recursos forestales en las
Islas Salomón son los siguientes:
Una legislación obsoleta e incompleta. La legislación principal que rige el sector data de 1969 y es
inadecuada para gobernar una industria tan vastamente expandida. Existen disposiciones para el
reembolso de derechos de importación, de las cuales las empresas madereras se han beneficiado
sobremanera, aunque rara vez cumplen con el requisito de utilizar dichos ingresos para reforestación u
otras labores a nivel comunitario.
Una aplicación desigual del estado de derecho. Casi nunca se multa o suspende a las empresas ni enfrentan
anulaciones de licencias, a pesar de las malas prácticas de tala, que muchas veces se realiza de manera
ilegal. Las audiencias para la obtención de licencias, que son un requisito del Proceso de Aquisición de
Recursos Forestales, se llevan a cabo con muy poca anticipación, lo que limita la participación.
Aplicación incompleta. El contrabando y la mala clasificación de los productos generan pérdidas en los
ingresos y, por consiguiente, una sobreexplotación si se toman en cuenta los flujos de ingresos reales.
Inaccesibilidad y costo de procedimientos jurídicos, lo que puede resultar disuasivo para la búsqueda de
orientación y compensación.
Una coordinación y una cooperación débiles dentro y entre los grupos de propiedad consuetudinaria. Las
negociaciones con las empresas madereras con frecuencia se llevan a cabo con las élites locales y existe
poca comunicación sobre el proceso con otros miembros tribales; los beneficios (financieros) llegan
solamente a unos cuantos individuos y/o las regalías son menores a lo esperado.
Estructuras formales de gobernabilidad débiles. Una combinación de los factores precedentes resulta en
“una captura entre las élites” de una parte desproporcionada de los ingresos totales.
Este Programa Inicial contribuirá de forma directa con el Resultado 2 del UNDAF: “Los sistemas nacionales y
regionales de gobernabilidad ejercen los principios de una buena gobernabilidad incluyente, respetando y
manteniendo los derechos humanos, mientras las comunidades de las islas del Pacífico se vuelven resistentes y
participan en la toma de decisiones en todos los niveles.”, así como con el Resultado 4: “La inclusión de la
sostenibilidad ambiental y la energía sostenible en las políticas regionales y nacionales, marcos de planificación y
programas; y el uso sostenible del medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural por parte de las
comunidades del Pacífico.”.
Este Programa, al igual que el actual PAPP del PNUD, responde a las lecciones aprendidas de actividades previas
de apoyo en Islas Salomón facilitadas por la ONU, así como de otros programas nacionales de ONU-REDD. Tales
lecciones incluyen lo siguiente:
Establecer asociaciones más fuertes y a los niveles más altos, incluyendo asociaciones optimizadas de
donantes para mejorar la mobilización de recursos; y
Asegurar el compromiso nacional de responsabilidad sobre los programas por medio del incremento de
los participantes. (UNDP CPAP 2008-2012, página 4)

El Objetivo de este Programa Inicial de ONU-REDD es “establecer la capacidad institucional e individual necesaria
para alcanzar la preparación total para REDD+ en Islas Salomón”. Este Objetivo se logrará a través de los tres
Resultados y sus respectivos Productos, los cuales se describen a continuación:
Resultado 1: El apoyo a la preparación para REDD+ a través de procesos de gestión efectivos, incluyentes y
participativos. El Programa Inicial generará este Resultado a través de los siguientes dos Productos:
Producto 1.1: Un grupo nacional de trabajo para REDD+ extenso y de múltiples participantes
Producto 1.2: La recopilación y análisis de información sobre recursos forestales
Resultado 2: Un entendimiento integral entre los participantes de REDD+ sobre los beneficios y riesgos
potenciales asociados con la REDD+. El Programa Inicial generará este resultado a través de los siguientes dos
Productos:
Producto 2.1: Una formación a nivel circunscripción y un programa de incremento de conciencia
Producto 2.2: Un proceso para asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado para acciones
relativas a REDD+
Resultado 3: El desarrollo de la capacidad preliminar para la formulación de NRE y MRV. Esto se logrará a través
de los siguientes dos Productos:
Producto 3.1: Una evaluación de la capacidad de NRE y MRV
Producto 3.2: Una evaluación del potencial regional de cooperación para MRV

