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Centro para la Investigación Forestal Internacional 
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación 
orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR 
es uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR por sus siglas en inglés). La sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia.  
El centro también cuenta con oficinas en Asia, África y Sudamérica.



En Asia, África y América Latina, los gobiernos están otorgando nuevos derechos de tenencia a 
las comunidades que viven en los bosques y alrededor de ellos. Desde 1985 se han producido 
cambios importantes en los patrones de tenencia de los bosques, habiendo sido reconocidas 
o transferidas legalmente a las comunidades y pueblos indígenas por lo menos 200 millones 
de hectáreas (White y Martin 2002). En un estudio acerca de la tenencia forestal en 25 de 
los 30 países con más bosques, Sunderlin et al. (2008) determinaron que 15 países habían 
experimentado un aumento en el área asignada a comunidades o bajo propiedad de ellas desde 
el 2002. En la actualidad, el 74.3% de los bosques a nivel mundial son administrados por el 
gobierno; 2.3% es propiedad del gobierno, pero ha sido designado para uso de las comunidades; 
el 9.1% es propiedad de comunidades y el 14.2% restante es propiedad de individuos y empresas 
(Sunderlin et al. 2008). Por sí solo, el porcentaje de bosques que se encuentra bajo control de 
comunidades1 en el mundo en desarrollo es mucho más alto, 22% en 2002 y 27% en 2008 
(Hatcher, comunicación personal, basado en datos de Sunderlin et al. 2008).

El cambio en los patrones de tenencia forestal constituye un tipo de ‘reforma forestal’ (Pacheco 
et al. 2008a; Taylor et al. 2007) similar a las grandes reformas agrarias que tuvieron lugar a 
mediados del siglo XX. Las reformas actuales responden al creciente reconocimiento de los 
derechos y beneficios que les pertenecen a las personas que viven en los bosques y alrededor 
de ellos. Dichas reformas pueden ser promovidas tanto ‘desde arriba’ como ‘desde abajo’, con 
dinámicas que impulsan y determinan las reformas, que surgen desde las comunidades y los 
movimientos sociales, donantes internacionales o el Estado.

Este libro explora las características, los objetivos y resultados de dichas reformas en la práctica. Se 
basa en investigación realizada en más de 30 lugares de estudio en 10 países que han promovido, 
de alguna manera, mayores derechos sobre los bosques a nivel local. Los países se encuentran 
en Asia (India, Nepal y Filipinas), África (Burkina Faso, Camerún y Ghana) y América Latina 
(Bolivia, Brasil, Guatemala y Nicaragua). También se llevó a cabo investigación, aunque con 
menos intensidad, en Laos, y se incluyó Indonesia en base a la amplia experiencia del Centro 
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4 Parte I: Introducción

para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) en ese país (Figura 1.1). Asimismo, se 
llevaron a cabo revisiones de literatura en las tres regiones para ayudar a insertar el análisis del 
trabajo de campo en un contexto histórico y cultural.

Las reformas en la tenencia de los bosques abarcan desde la titulación de vastos territorios a favor de 
comunidades indígenas hasta el otorgamiento de pequeñas extensiones de tierra para regeneración 
forestal o el derecho a compartir las ganancias derivadas del aprovechamiento maderero. Sin 
embargo, en la práctica, los nuevos derechos estatutarios no resultan automáticamente en 
derechos ni los derechos locales conducen a mejoras en los medios de vida o las condiciones del 
bosque. Para comprender el significado de los nuevos derechos, es importante saber qué derechos 
tenían las personas antes de las reformas, especialmente los derechos de facto o consuetudinarios, 
ya que es posible que los derechos estatutarios formales impongan nuevas restricciones sobre las 
comunidades. Debido a que en la mayoría de los casos las personas gozaban de derechos con 
anterioridad a la implementación de dichas reformas, por lo general es más apropiado referirse 
al reconocimiento o formalización de los derechos, en lugar de usar el concepto de ‘transferencia’ 
de los mismos.

En la mayor parte de países, la investigación fue llevada a cabo por socios locales, en ocasiones 
por los titulares de los derechos, los que podrían aprovechar el proceso y los resultados para 
promover derechos comunitarios, un buen manejo forestal y oportunidades de medios de vida. 
La investigación preliminar determinó que las debilidades institucionales y las distorsiones de 
políticas habían reducido los impactos del cambio. Por ello, el proyecto fue diseñado para generar 
información no solo para uso académico sino también para promover el empoderamiento y 
entrar en un diálogo efectivo sobre políticas con ONG, donantes y gobiernos.

Para reflexionar sobre los resultados, el libro adopta un enfoque bastante ambicioso. En lugar 
de presentar los resultados de la investigación en capítulos que analicen cada uno de los casos 
de estudio, abordamos aquellos temas que consideramos capturan la esencia de las reformas, 
los desafíos que enfrentan y las oportunidades que ofrecen. Cada uno de ellos representa un 
elemento fundamental de la gobernanza forestal y su análisis se basa no solo en los estudios de 
caso sino también en la literatura existente y la experiencia de cada uno de los autores.

Figura 1.1 Lugares de investigación del proyecto CIFOR-RRI
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Esta introducción tiene como objetivo presentar el contexto general de la investigación. 
Comienza con una breve discusión de las reformas en la tenencia de los bosques a la luz de los 
derechos comunitarios y la conservación forestal e incluye una breve introducción a cada una 
de las regiones, reservando para el resto de los capítulos la discusión principal de los otros temas 
relacionados con la gobernanza. La siguiente sección introduce el proyecto de investigación, los 
objetivos, la metodología utilizada y los modelos de reforma de tenencia forestal estudiados. Le 
sigue una definición de los conceptos utilizados en el estudio y a lo largo de este libro. Luego 
se presentan los capítulos; en la sección final, se detalla el contexto global en el que se está 
desarrollando la reforma de tenencia.

¿Por qué una reforma forestal?
La literatura relativa a los bosques y la conservación está llena de casos de comunidades rurales 
cuyos medios de vida han sido afectados por políticas del Estado o la invasión de terceros a sus 
bosques. Las políticas estatales cubren aspectos tales como concesiones forestales (e.g. Anaya y 
Grossman 2002), esquemas de clasificación forestal que prohíben el uso comunitario (e.g. Peluso 
1992), concesiones mineras y petroleras (e.g. Oyono et al. 2006; Kie; Kimerling 1991; Lynch y 
Harwell 2001), desalojo de parques o áreas protegidas o serias limitaciones a las actividades de 
medios de vida dentro de los mismos (e.g. Dowie 2005; Spierenburg et al. 2008; Cernea 1997 
2006; Brockington e Igoe 2006), y colonización o invasiones por parte de agricultores o ganaderos 
(e.g. Schmink y Wood 1984; Colfer et al. 1997; Fulcher 1982; Baird y Shoemaker 2005).

Las políticas diseñadas durante la Colonia justificaron la centralización de los bosques basándose 
en principios de ‘forestería científica’ (véase Capítulo 7). Por un lado, los bosques eran considerados 
bienes públicos y recursos estratégicos que necesitaban protección y el ‘uso racional’ para proveer 
bienes y servicios y garantizar ingresos para el futuro. Desde otra veta, la explotación de los 
bosques favorecía con frecuencia los intereses de la elite por sobre los intereses de otros. En 
Ghana, por ejemplo,

… Antes de 1924, los nativos tenían concesiones [forestales] y vendían madera 
sobre la misma base que los europeos. Pero la competencia se hizo tan fuerte… que 
en una ordenanza administrativa de 1924, el gobierno dictaminó que un nativo 
no podía cortar ni vender madera, excepto para uso propio, sin hacer un depósito 
con el gobierno de 2500 francos, una suma prohibitiva (Buell 1928:256, citado en 
Larson y Ribot 2007).

Además, las políticas explícitamente discriminatorias se dieron, en ocasiones, junto con actos de 
corrupción, búsqueda de ganancias para beneficio propio y la creación de redes de patronaje por 
parte de funcionarios del gobierno, prácticas que continúan hasta el día de hoy (Larson y Ribot 
2007; Sunderlin et al. 2008).

Desde una perspectiva exclusiva de derechos, no hay duda de que muchas comunidades que en 
la actualidad viven en los bosques merecen algo mejor. Numerosas organizaciones y movimientos 
de base alrededor del mundo se han pronunciado para exigir los derechos a los bosques de 
las poblaciones indígenas. Los movimientos indígenas de América Latina, en particular, han 
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tratado de obtener –en algunos casos con éxito– el reconocimiento de sus derechos tradicionales 
sobre territorios y bosques ancestrales. Al mismo tiempo, la investigación ha empezado a evaluar 
el impacto de los bosques sobre la vulnerabilidad (e.g. Hobley 2007) o el papel que pueden 
desempeñar en el alivio a la pobreza (Sunderlin et al. 2005).

Pero, ¿Qué hay de la conservación forestal? Según Sayer et al. (2008:3), ‘La dura realidad para la 
conservación es que, para la mayoría de las poblaciones locales, la conversión para la agricultura 
o los cultivos industriales brinda una forma más rápida para salir de la pobreza que el manejo 
forestal o la protección total’. No hay garantía de que las poblaciones locales vayan a conservar 
los bosques si tienen más derechos o si estos son más seguros. No obstante, parece prevalecer 
la hipótesis central en el sentido que cuando los derechos son seguros, se pueden visualizar 
horizontes de largo plazo y despertar mayor interés en la sostenibilidad. En algunos casos, sin 
embargo, la conversión de los bosques para otros usos generará mayores beneficios para los 
medios de vida y podría, incluso, ser sostenible en el largo plazo (Tacconi 2007a). En otros, los 
derechos de tenencia más seguros han mejorado notablemente el manejo forestal (Sayer et al. 
2008).

Los resultados que se pueden alcanzar en términos de conservación dependen de las causas de 
la deforestación y degradación. En algunos casos, el Estado promueve el aprovechamiento de 
madera, la tala rasa y la conversión a cultivos industriales, como en Indonesia, que tiene una de 
las tasas más altas de deforestación en el mundo (FAO 2005). En otros, diversos intereses en los 
bosques y las zonas forestales han promovido la invasión, colonización y conversión de bosques. 
Nuestra investigación ha determinado que, en muchos casos, la demanda de derechos de tierra 
por parte de las comunidades es una (contundente) respuesta a la invasión de sus tierras por 
parte de terceros. En América Latina, los bosques en pie están ubicados principalmente donde 
hay comunidades indígenas (véase RAISG 2009), y las invasiones de tierras por actores externos 
constituyen una de las principales causas de la deforestación (Geist y Lambin 2002; Stocks et al. 
2007).2 En este sentido, garantizar los derechos de tenencia comunal –en especial su derecho de 
exclusión– podría ser fundamental para la conservación.

El temor de que la conversión forestal y la degradación sigan avanzando aun bajo regímenes de 
tenencia comunitaria ha justificado no solo la imposición de regulaciones forestales por parte 
del Estado sino también serias restricciones al uso forestal, que por lo general acompañan a las 
reformas de tenencia. Como se discute en el próximo capítulo, los intereses de conservación 
continúan proponiendo soluciones que, de vez en cuando, expulsan a las personas de las áreas 
protegidas; sin embargo, muchos consideran que los gobiernos han fracasado manteniendo los 
bosques y que la conservación no puede funcionar si la población local no se compromete con 
ese objetivo.

El uso de la tierra y los recursos forestales son, sin duda, distintos en las tres principales regiones del 
mundo en desarrollo, y, en cierta manera, esta diversidad determina el contexto de las reformas, 
en tanto establece diferentes grupos de parámetros. Por ejemplo, la densidad poblacional en 
Asia contrasta con las vastas áreas de bosque por hogar en los bosques de las tierras bajas de la 
Amazonia. La naturaleza del colonialismo fue diferente en América Latina y llegó a su fin hace 
ya tiempo. En cambio, el África de hoy todavía enfrenta guerras y desplazamientos de población. 
Al mismo tiempo, la centralización histórica de los bosques –y la negativa de otorgar derechos 
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comunitarios– es una característica compartida por todas las regiones, así como la deforestación 
y degradación forestal. Los bosques remotos siguen bajo prácticas consuetudinarias y han estado 
protegidos, de alguna manera, de la influencia de las presiones externas. En las tres regiones, el 
otorgamiento de derechos de tenencia a comunidades esta todavía en fase de experimentación.  
A continuación se brindará un breve análisis de cada una de ellas.

En Asia, los fracasos asociados con la centralización de la propiedad y el manejo de los bosques 
obligaron a muchos países a reconsiderar, ya desde la década de los setenta, el manejo forestal 
y las políticas de tenencia. China, Nepal, Tailandia y Filipinas prohibieron las exportaciones de 
madera; varios países impusieron fuertes regulaciones sobre las concesiones industriales (Adhikari 
2007). En ocasiones, las concesiones forestales fueron revocadas o no fueron renovadas, lo que a 
veces desencadenó en un interés hacia la forestería de plantaciones, como en el caso en Indonesia. 
El énfasis en la producción de madera se desplazó hacia las plantaciones, y en varios países 
prácticamente el 90% de la materia prima proviene de árboles localizados fuera de los bosques 
naturales (Enters et al. 2003).

Los diseñadores de políticas en India y Nepal observaron que la negativa de otorgar a las 
comunidades derechos de acceso y manejo a los bosques operó en realidad como un desincentivo, 
exacerbando la degradación forestal, los conflictos y la pobreza. India, Nepal y Filipinas fueron los 
primeros países en Asia en introducir políticas que tenían como objetivo involucrar formalmente 
a las comunidades locales en el manejo forestal; otros países (Laos) siguieron el ejemplo. Las 
políticas en Bután, Cambodia, China, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam todavía están en estado 
formativo (Gilmour et al. 2004), pero han priorizado la recuperación de los bosques degradados. 
Los países con vastos recursos forestales muestran patrones diferentes de aquellos que cuentan 
con bosques degradados o de menos valor. En particular, los gobiernos asiáticos tienden a no 
reconocer los derechos locales si el país es rico en recursos forestales.

En África, la tenencia estatutaria de los bosques está casi en su totalidad en manos de la 
administración pública: cerca del 98% de los bosques están bajo control y manejo formal de 
una autoridad gubernamental (véase Figura 1.2). Sin embargo, incluso en los bosques que son 
propiedad del Estado, las autoridades, leyes y prácticas consuetudinarias (como es el caso en 
Asia) desempeñan un papel clave en la gobernanza local y el acceso a los recursos. Las políticas 
forestales, en particular, han sido reformuladas en la mayor parte de países desde la década de 
los noventa, y tan solo en una década ‘más de 30 países lanzaron por lo menos una iniciativa 
importante referida a la participación comunitaria en el manejo forestal a nivel local’ (Alden Wily 
2004). No obstante, el gobierno retiene generalmente la mayor parte de la toma de decisiones 
relativa al manejo forestal, ya sea controlando el uso de los bosques en forma exclusiva u otorgando 
solamente derecho de uso no comercial para satisfacer la demanda de la gente local de productos 
forestales. Las reformas de tenencia forestales han sido principalmente el resultado de políticas de 
descentralización (véase Capítulo 2), así como de algunas iniciativas forestales comunitarias.

De las tres regiones, América Latina ostenta el menor porcentaje de tierras bajo propiedad y 
manejo del Estado (33%) y el mayor porcentaje en manos de individuos y empresas privadas 
(34%). El área bajo propiedad de las comunidades (25%) es similar a la de Asia, y un 8% adicional 
ha sido designado para uso comunitario (Figura 1.2). En esta región, México está a la vanguardia 
de la forestería comunitaria. Las políticas agrarias –que se remontan a la revolución mexicana y 
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que otorgaron derechos a la tierra en olas consecutivas durante gran parte del siglo XX– sentaron 
las bases para los derechos comunitarios a los bosques, y ‘un entusiasta y vibrante sector forestal 
comunitario emergió a principios de la década de los setenta’ (Bray et al. 2006). Un proyecto 
piloto de forestería comunitaria conocido como el Plan Piloto Forestal, fue lanzado en Quintana 
Roo a principios de la década de los ochenta (Salas 1995); para la década de los noventa, la 
forestería comunitaria se había extendido hacia otras partes de México (Bray et al. 2005).

En la mayor parte de América Latina, los recientes cambios en los patrones de tenencia fueron 
el resultado de luchas impulsadas desde las bases. Los pueblos indígenas han tratado de obtener 
el reconocimiento de su dominio ancestral, como también lo han hecho numerosos pueblos 
no indígenas, como los siringueros en Brasil. Estos grupos han vivido tradicionalmente en los 
bosques y han logrado mantenerlos a pesar de las intervenciones del Estado y las presiones 
ejercidas por grupos que también han competido por las tierras, en algunas ocasiones campesinos 
pobres y sin tierra, y en otras, intereses más acomodados, agroindustriales o madereros.  
Es más probable que en el caso de América Latina, las reformas involucren la demarcación  
y titulación de grandes territorios indígenas, con vastas extensiones de tierra para relativamente 
poca gente (Stocks 2005).

Lugares de investigación
Nuestro proyecto de investigación nace del interés por comprender los cambios en los patrones 
de tenencia alrededor del mundo con el objetivo de aunar esfuerzos para progresar en el control 
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Figura 1.2 Distribución de la tenencia forestal formal en tres regiones del mundo, 2008
Fuente: RRI 2009
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y manejo de los bosques a nivel local. Esta misión involucró la promoción de investigación y 
acción en múltiples escalas, así como varias modificaciones a los métodos y lugares de investigación 
en los países, en base a los diferentes tipos de reformas y a objetivos más orientados hacia la 
acción y las políticas. Un primer sondeo nos permitió determinar los lugares más apropiados 
tanto para la investigación como para la acción, así como encontrar socios locales que contaran 
con experiencia.

El análisis principal se llevó a cabo en ‘lugares de investigación’, generalmente múltiples 
comunidades donde estaba por ocurrir –o había ocurrido ya– un cambio en la tenencia o los 
derechos sobre los recursos. Los lugares fueron elegidos para explorar los cambios en los patrones 
de tenencia y en virtud a las oportunidades que brindaban en el sentido de poder aumentar los 
derechos o tener algún tipo de impacto sobre decisiones de políticas. En América Latina, los 
lugares de investigación incluyeron áreas de gran extensión, 1 ó 2 millones de hectáreas, porque 
las reformas se habían realizado sobre grandes territorios en regiones específicas. En África y 
Asia, si bien los lugares eran más pequeños, también involucraron varias aldeas o comunidades 
organizadas alrededor de un bosque específico.

La investigación se realizó en dos direcciones: hacia arriba y hacia abajo. A nivel local, el objetivo 
era examinar el acceso a los recursos forestales, tanto desde el punto de vista económico como 
social, los procesos institucionales, así como los mecanismos utilizados para la distribución 
de beneficios dentro y entre las comunidades afectadas por las reformas de tenencia. Además 
de establecer las bases para la recolección de datos, nuestro trabajo tenía como meta informar 
estrategias y procesos para mejorar los derechos y la seguridad de los medios de vida de los grupos 
vulnerables, y simultáneamente coadyuvar al aumento de las capacidades institucionales y de 
liderazgo dentro de las organizaciones de base, federaciones y movimientos. Todo ello con el 
objetivo de permitir que estos actores representen y articulen mejor los intereses y prioridades de 
sus miembros, especialmente los grupos vulnerables dentro de ellos, y de generar la participación 
efectiva en estructuras descentralizadas y procesos de diseño de políticas.

A nivel subnacional y nacional, la investigación-acción recurrió al análisis en términos más 
generales para informar diálogos entre entidades del gobierno y la sociedad civil y para identificar 
limitaciones y oportunidades con el fin de vincular el manejo forestal en pro de los pobres con 
procesos descentralizados y/o con procesos de planificación del gobierno central. 

Se eligieron lugares y comunidades que nos permitieran entender mejor los patrones de las 
reformas de tenencia en cada contexto nacional. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de 
la reforma, nuestros lugares de estudio constituían casos típicos o particularmente interesantes 
o experiencias excepcionales. Dentro de un solo país, los lugares elegidos pueden presentar 
diferentes tipos de reforma, tipos de bosque, clasificaciones de bosque o formas de participación 
en el mercado. Posteriormente, los casos se analizaron en relación a la investigación del contexto 
regional y nacional. Consideramos que la contextualización es una de las características 
fundamentales de nuestro enfoque. En ese sentido, los casos en este libro algunas veces se refieren 
a políticas nacionales, otras a un modelo particular de cambio y en ocasiones, a la experiencia de 
una comunidad particular. El Cuadro 1.1 presenta una lista de los países, regiones y subregiones 
y las ‘comunidades’ estudiadas (definidas más abajo), así como una breve descripción del modelo 
de reforma de tenencia forestal.
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Cuadro 1.1 Lugares de investigación y modelos de tenencia estudiados

País Región Comunidad Modelo de tenencia

Bolivia Guarayos Santa María de Yotaú Comunidades dentro del territorio 
indígena están siendo demarcadas 
y tituladasCururú

Norte amazónico 
(Pando)

Turi Carretera Comunidades agroextractivistas 
están siendo demarcadas y 
tituladasSan Jorge

Brasil Porto de Moz Turu Comunidades agroextractivistas 
que bordean la reserva 
agroextractivista (RESEX)Taperu

Región 
transamazónica

Dispensa I Comunidades de colonos

Pontal

Guatemala El Petén Carmelita Concesión forestal comunitaria por 
un periodo de 25 años (comunidad 
vive dentro de la concesión)

Árbol Verde Concesión forestal comunitaria por 
un periodo de 25 años (miembros 
de varias comunidades que viven 
fuera de la concesión)

Altiplano Chancol Bosques comunales del altiplano 
(múltiples comunidades, un solo 
título, propiedad de la comunidad)

Mogotillos Bosques comunales del altiplano 
propiedad del gobierno localChichim

Estancia 

Nicaragua RAAN Tasba Raya Territorios indígenas están siendo 
demarcados y tituladosLayasiksa

Burkina Faso Bosque Goada Asociación local: manejo para la 
regeneración

Nakambé Concesión: manejo de leña 
(bosque clasificado, dominio del 
gobierno central)

To Concesión: manejo de leña 
(bosque no clasificado, dominio del 
gobierno local)

Comoé-Léraba Concesión: reserva forestal y de 
vida silvestre

Camerún Lomie/Dja AVILSO Bosques comunitarios

Medjoh

Monte Camerún Bimbia–Bonadikombo

Noroccidente de 
Camerún

Oku

Sur de Camerún UDEFCO

Kienké–Sud Repartición de ganancias del 
bosque (concesión maderera a una 
empresa)
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País Región Comunidad Modelo de tenencia

Ghana Nacional Distribución de beneficios del 
aprovechamiento

Distrito 
Forestal Assin 
Fosu (Bosque 
comunitario)

Assin Akropong Manejo forestal colaborativo: 
‘bosques dedicados’ con planes de 
manejo, para protecciónSubinso 1 

Subinso 2

Reserva 
Forestal Afram 
Headwaters 

Asempanaye Sistema taungya modificado 
(siembra de árboles, agricultores 
comunitarios e individuales 
comparten ganancias futuras de la 
madera) 

Ada Nkwanta 

Kwapanin

India Ajhmer, 
Rajasthan

Kumhariya Concesiones de 25 años, 
renovables, otorgadas a 
cooperativas de cultivadores de 
árboles para leña y forraje a fin de 
recuperar tierras de desecho

Nathoothala

Khoda Ganesh

Nepal Nawalparasi, 
Terai (tierras 
bajas)

Sunderi CFUG Bosques comunitarios con planes 
operacionales aprobados 

Lalitpur 
(tierras altas, 
periurbano)

Patle CFUG

Baglung (tierras 
altas rural)

Sanghukhola Ratopahara 
CFUG

Dolakha 
(montañas altas)

Suspa CFUG

Filipinas Nueva Vizcaya, 
Región 2

Fundación Educacional 
Kalahan

Certificado de dominio ancestral 
con manejo forestal comunitario

Proyecto de cooperativas 
comunitarias 

Manejo forestal comunitario

Proyecto Ecológico Socio 
Económico Barobbob 

Acuerdo de cogestión con el 
gobierno local (derechos locales de 
ocupación por 25 años, renovables 
por otros 25 años)

Compostela, 
Mindenao

Cooperativa de Desarrollo 
de Recursos Forestales 
Nagan-Panansalan-
Pagsabangan

Manejo forestal comunitario

Algunos aspectos de los métodos de investigación también variaron entre un país y otro e incluso 
entre lugares de estudio. Prácticamente, en todos los casos se identificaron socios que encabezaran 
la investigación, y los métodos en los lugares de estudio contemplaban una serie de enfoques desde 
los participativos hasta los más convencionales, dependiendo de las capacidades disponibles. 
En todos los casos, a los investigadores principales en el país o región del país –por lo general 
personas de los países en desarrollo y siempre personas que contaban con vasta experiencia en las 
regiones estudiadas– se les encomendó supervisar el trabajo de campo, garantizando un análisis 
efectivo de los resultados a la luz del contexto particular de la investigación.
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Toda la investigación utilizó las mismas preguntas centrales, lecturas teóricas y marcos referenciales, 
hipótesis y definiciones de términos. Al final, se recolectó y analizó información abundante y 
variada en diferentes escalas que se obtuvo mediante diversas entidades y métodos y que cubre 
una gama de reformas en múltiples contextos.

Temas y conceptos
Las preguntas de la investigación se organizaron alrededor de cinco temas clave: cambios en 
los patrones de tenencia, organizaciones locales, el rol de las regulaciones, participación en los 
mercados e impactos sobre los medios de vida, los bosques y la equidad, todo lo cual puede ser 
resumido formulando las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el impacto de los cambios en la tenencia sobre los derechos comunitarios y la toma •	
de decisiones en relación a los bosques?
¿Qué impacto tienen en la práctica factores como el marco legal, los mercados y las •	
organizaciones locales sobre estos derechos?
¿Cuáles son las interacciones entre estas variables o esferas?•	
¿Cuál es el impacto de cada uno en los resultados?•	

Como punto de partida nos propusimos entender el cambio en los patrones de tenencia y sus 
consecuencias sobre los derechos y prácticas existentes. La organización local, las regulaciones 
y los mercados fueron concebidos como variables mediadoras que facilitan o inhiben mejores 
resultados. Los resultados fueron evaluados utilizando una combinación de las variables, las que 
se resumieron como medios de vida, condición de los bosques y equidad (véase Capítulo 9).  
Esta sección presenta los términos utilizados en la investigación y a lo largo del presente libro.

Derechos de tenencia. Concebidos como un conjunto de derechos, que van supuestamente en 
forma creciente (véase Capítulo 3), desde derechos de acceso y uso hasta derechos de manejo, 
exclusión y alienación (véase Schlager y Ostrom 1992). El acceso se refiere simplemente al derecho 
de ingresar a un espacio físico; los derechos de uso o de usufructo se refieren al derecho de extraer 
recursos, como madera, leña u otros productos forestales y retirarlos del bosque. El manejo hace 
alusión al ‘derecho de regular los patrones internos de uso o transformar el recurso’ (Agrawal y 
Ostrom 2001:489), lo que puede incluir plantaciones de árboles, manejo forestal o conversión a 
la agricultura. La exclusión se relaciona con el derecho a decidir quién puede usar o no el recurso, 
mientras que la alienación se refiere a la venta o el alquiler de la tierra, lo que incluye la venta de 
estos otros derechos. Los últimos tres son considerados como derechos de decisión, por lo que 
son especialmente importantes en las reformas de tenencia.

Tenencia de recursos. Se refiere a las relaciones sociales y las instituciones que regulan el acceso  
a la tierra y los recursos naturales así como su uso (von Benda-Beckman et al. 2006). La tenencia 
forestal, por lo tanto, se refiere a quién es el dueño de las tierras forestales y quién usa y maneja 
los recursos forestales y toma decisiones relativas a los mismos. La tenencia forestal determina 
quién puede usar qué tipo de recursos, de qué forma, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones,  
así como quién puede transferir derechos a otros y cómo. Los diferentes elementos del conjunto  
de derechos pueden ser compartidos o distribuidos de diferentes maneras entre los actores  
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sociales; además, los árboles mismos pueden estar sujetos a diferentes derechos de tenencia 
(Fortmann 1987). 

El conjunto de derechos también puede incluir una combinación de derechos que son definidos 
por la ley formal (de jure) y derechos que son definidos a nivel local, mediante instituciones 
consuetudinarias o de facto. Un derecho de jure se refiere al conjunto de reglas establecido y 
protegido por el Estado (e.g. títulos de tierra registrados, contratos de concesión, ley forestal 
y normas). Los derechos de facto son patrones de interacción establecidos fuera de la esfera 
formal de la ley e incluyen derechos consuetudinarios, un conjunto codificado de normas y reglas 
comunitarias que ha sido heredado de los ancestros y aceptado, reinterpretado y aplicado por la 
comunidad, el mismo que puede ser o no ser reconocido por el Estado.

La reforma de la tenencia se refiere a la reforma legal de los derechos de tenencia (Pulhin y Dizon 
2003). La reforma en la tenencia de los bosques es diferente de la reforma agraria: esta última 
contempla la redistribución de las propiedades y transforma la estructura agraria, mientras que 
la primera representa el cambio de uno o más derechos relacionados al manejo de los recursos 
y tierras forestales (Bruce 1998). Por lo general, la reforma de tenencia forestal involucra el 
otorgamiento de derechos a personas que ya se encuentran viviendo en bosques o áreas cercanas 
a ellos y están usando los recursos forestales (véase Capítulo 2).

En este libro, la propiedad se refiere al bien inmueble, mientras que la tenencia hace alusión 
a la forma en que los derechos son administrados; aunque, con frecuencia, los conceptos de 
propiedad y tenencia son empleados indistintamente. La propiedad es usualmente clasificada 
como estatal o privada. Los sistemas de tenencia comunal y la propiedad común existen ya sea 
en tierras estatales o privadas. La mayor parte de los bosques del mundo son propiedad formal 
del Estado; las reformas de tenencia forestal usualmente le asignan los bosques a colectividades 
bajo regímenes de tenencia comunal como la propiedad común. Dentro de un área comunal puede 
haber propiedades tanto comunes como privadas, y las decisiones pueden ser tomadas a nivel 
individual o colectivo, pero el titular del derecho es la colectividad. Para desentrañar esta red de 
definiciones y relaciones, utilizamos la ‘caja de tenencia’ propuesta por Meinzen Dick (2006), 
que nos permite comprender el conjunto de derechos por un lado y los titulares de los derechos 
por otro (véase Capítulo 3).

La seguridad de la tenencia está relacionada con el grado de seguridad que cualquier individuo 
o grupo percibe en relación a la tierra y otros recursos, en lugar de considerarla en peligro 
(Poffenberger 1990). En este sentido, no asumimos que cualquier configuración de derechos, 
como un título de tierra, otorgue seguridad (Ellsworth 2002).

La comunidad es la unidad básica de análisis en todos los lugares de estudio. La comunidad no se 
refiere necesariamente a un grupo de personas que vive en una aldea, sino que se la define como 
un grupo de personas que tiene un interés o propósito común en un bosque en particular y que 
comparte recursos comunes. Por lo tanto, la comunidad (o aldea) puede(n) superponerse con 
la comunidad de interés o ser una subunidad, o viceversa. También puede haber ‘comunidades’ 
locales dentro de comunidades más grandes.
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Por lo general, la forestería comunitaria es considerada como un enfoque de manejo de recursos de 
propiedad común con características e innovaciones institucionales diseñadas por la población 
local (Chapagain et al. 1999) con el objetivo de organizar y ejercitar sus derechos para el uso 
y manejo de un área forestal para el suministro de productos forestales. Si bien en ocasiones  
se refiere a un tipo de proyecto promovido por el Estado u organismos donantes, no está 
limitada a los mismos.

Contenido de los capítulos
Los capítulos exploran, en base a una comparación de los casos seleccionados, la naturaleza de 
la reforma forestal, el alcance y significado de los derechos transferidos o reconocidos, el papel 
de la autoridad y las redes de ciudadanos en la gobernanza forestal, las oportunidades y los 
obstáculos que presentan las regulaciones del gobierno y los mercados para productos forestales, 
así como los impactos sobre los medios de vida, la condición de los bosques y la equidad. Los diez 
capítulos que conforman el presente documento, incluyendo esta introducción, se encuentran 
distribuidos en cinco partes.

El Capítulo 2, por Deborah Barry, Anne Larson y Carol Colfer, completa la primera parte de 
este libro, explorando la naturaleza, los orígenes y los importantes procesos globales que han 
determinado las reformas en los patrones de tenencia forestal. Dichas reformas, impulsadas 
más agresivamente desde mediados de la década de los ochenta, parecen haberse extendido lo 
suficiente como para constituir una tendencia global. A pesar de que los resultados se basan en 
los estudios de caso y los países estudiados, el análisis a escala continental y global nos permite 
comprender mejor las fuerzas más amplias que configuran las reformas, y de este modo presentarlas 
en forma preliminar.

Los autores consideran que esta tendencia es significativamente diferente de las reformas agrarias 
anteriores, donde los bosques y las tierras desmontadas eran transferidos a los campesinos con 
fines agrícolas. Más bien, estas nuevas reformas están siendo impulsadas e influenciadas por 
demandas locales que exigen el reconocimiento de los derechos de tenencia, una preocupación 
global por la conservación de la biodiversidad y la promoción de la descentralización democrática. 
Las reformas tienen como objetivo alcanzar las siguientes tres metas: abordar las demandas de 
reconocimiento de los derechos históricos (sobre la tierra), mejorar el bienestar a nivel local 
y lograr la conservación de los bosques. El capítulo sostiene que los diseñadores de políticas 
necesitan entender mejor la naturaleza de la reforma en los patrones de tenencia y adaptar, en 
forma radical, sus metas, instituciones y regulaciones para así poder implementar lo que podría 
convertirse en uno de los esfuerzos globales más importantes por reducir la creciente pobreza 
rural y mitigar los efectos del cambio climático.

La segunda parte de este documento analiza dos temas importantes en el proceso de transferencia 
o reconocimiento de los derechos de tenencia comunitarios: la naturaleza de los derechos de 
gestión devueltos o retenidos y la interfase entre los derechos estatutarios y consuetudinarios. El 
Capítulo 3, por Peter Cronkleton, Deborah Barry, Juan Pulhin y Sushil Saigal, se ha elaborado en 
base a los estudios de caso de Guatemala, Bolivia, Filipinas y la India para examinar el aspecto de 
los derechos de manejo. Los autores presentan estos cuatro casos de reforma haciendo uso de la 
caja de tenencia mencionada anteriormente, para examinar el tipo de los derechos devueltos y sus 
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características y de qué manera ello tiene un impacto sobre los modelos de forestería comunitaria, 
e identificar los beneficios recibidos por los participantes comunitarios.

La devolución de los derechos de tenencia forestal a los actores sociales locales en el mundo ha 
producido diferentes modelos de forestería comunitaria. Generalmente involucran cierto tipo 
de cogestión, de manera que el Estado pueda retener la propiedad y el control sobre los recursos 
forestales, ya sea autorizando el uso de las tierras estatales o exigiendo a los usuarios forestales, 
localizados en propiedades que no son del Estado, a operar bajo la supervisión y las normas del 
gobierno. Estos arreglos reconocen ciertos usos existentes de recursos arraigados en los medios de 
vida locales y la práctica consuetudinaria, pero también introducen nuevas regulaciones y técnicas 
y restringen algunos comportamientos pasados. Por lo menos en apariencia, dichos arreglos han 
sido diseñados en gran parte con el objetivo de promover mayor sostenibilidad y un uso equitativo; 
sin embargo, también pueden generar desincentivos y distorsiones y limitar seriamente el poder de 
toma de decisiones a nivel local. Esto debilita los derechos de tenencia y también puede socavar 
la integridad de las instituciones de manejo locales que funcionaban efectivamente antes de la 
reforma, al mismo tiempo que reduce los beneficios para los medios de vida.

El reconocimiento de los derechos de tenencia de las comunidades que ya viven en los bosques casi 
siempre enfrenta la existencia de arreglos consuetudinarios o de facto. El Capítulo 4, elaborado por 
Emmanuel Marfo, Carol Colfer, Bocar Kante y Silvel Elías, analiza la relación entre los derechos 
y leyes de tierras formales y consuetudinarias. Los autores utilizan las experiencias de cuatro 
países con una sólida tradición de derechos consuetudinarios –Ghana, Indonesia, Burkina Faso y 
Guatemala– para examinar el alcance, los modelos y las formas de aceptación o reconocimiento 
de los sistemas consuetudinarios por la legislación formal en el marco de las reformas forestales. 
La seguridad de la tenencia es un elemento fundamental de una buena gobernanza y el alivio 
a la pobreza, pero la misma se ve plagada de legalidades superpuestas que imponen sistemas de 
derechos múltiples y simultáneos, cada uno con una fuente de legitimidad propia. Ignorar esta 
complejidad crea resultados insospechados y podría generar conflicto.

Prácticamente en todos los casos estudiados, los derechos de tenencia están definidos, en cierto 
modo, tanto por el derecho formal como por el consuetudinario. Sin embargo, existe todo 
un debate académico sobre si considerar uno de los dos sistemas mejor que el otro, si ambos 
sistemas deberían compartir legitimidad, o si el pluralismo legal debería permitir la existencia 
simultánea de diferentes sistemas de tenencia. Entre las opciones se está considerando un cambio 
de paradigma del pluralismo legal hacia la integración legal, la misma que combina las fortalezas 
de las leyes consuetudinarias con las formales. Para que este esfuerzo se consolide, es importante 
documentar cómo las leyes formales y consuetudinarias han coexistido y funcionado dentro de 
marcos sociopolíticos específicos. El capítulo examina, para cada uno de los países, el grado en 
que la ley formal se ha acomodado (reconocido) o socavado los sistemas consuetudinarios de 
tenencia y cómo lo ha hecho utilizando diferentes modelos de reconocimiento.

La tercera parte del libro analiza dos componentes importantes de las instituciones de gobernanza 
forestal a nivel ‘local’: las autoridades y los movimientos sociales locales. El Capítulo 5, por 
Anne Larson, Peter Cronkleton, John Puhlin y Emmanuel Marfo, explora la configuración de 
las relaciones de autoridad en las reformas de tenencia en tres territorios indígenas (Nicaragua, 
Bolivia y Filipinas) y en Ghana. Cuando los derechos son otorgados a una ‘comunidad’ o cuando 
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estos derechos son formalizados, generalmente se crea una institución nueva o se designa una 
existente para que represente a la colectividad. Es probable que dicha institución determine el 
ejercicio de los nuevos derechos en la práctica, basada en sus características (si es representativa 
o responsable, por ejemplo) y el dominio de la misma (los poderes que ostenta). Esto puede 
ser particularmente problemático en el caso de territorios indígenas que con anterioridad a las 
reformas no contaban con una estructura común de gobernanza. Específicamente, el capítulo 
evalúa cómo el reconocimiento de los derechos comunitarios por parte de los gobiernos centrales 
tiende a llevar a una disputa política en torno a la autoridad. Las políticas de autoridad asumen 
diferentes formas en los cuatro casos examinados y los resultados sugieren que este aspecto 
debería recibir mayor atención en el marco de las reformas. Las disputas con frecuencia generan 
conflicto y el desmoronamiento o manipulación de las relaciones de poder, aunque también  
pueden facilitar el surgimiento de nuevas configuraciones de poder que son efectivas, 
representativas y responsables.

El Capítulo 6, elaborado por Naya Sharma Paudel, Iliana Monterroso y Peter Cronkleton, 
examina el importante rol desempeñado por un movimiento social relativamente nuevo 
que hasta el momento ha recibido poca atención en la literatura: las redes de comunitarios y 
organizaciones que amplían el ámbito de su acción colectiva a fin de defender sus derechos y 
ampliar las oportunidades para llevar a cabo el manejo forestal comunitario. Se presentan tres 
organizaciones: la Federación de Usuarios de Bosques Comunales de Nepal (FECOFUN), la 
Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en Guatemala y la Cooperativa 
de Productores de Castaña (COINACAPA) de Bolivia. El capítulo resume las condiciones que 
llevaron al surgimiento y desarrollo de estas organizaciones, su dinámica institucional y las 
estrategias de movilización de recursos; asimismo, describe sus impactos sobre la tenencia de 
recursos y los medios de vida. Las primeras dos organizaciones han desempeñado un importante 
rol obteniendo, defendiendo y ampliando los derechos de sus miembros, mientras que la última 
se formó con el objetivo principal de mejorar los ingresos y la posición de sus miembros en el 
mercado. El capítulo argumenta que dichas redes han aumentado la gestión local en el proceso 
de reforma de la tenencia, mejorado la capacidad institucional y técnica de las comunidades así 
como la capacidad de las comunidades de influenciar la opinión pública, las políticas y el marco 
legal que regula sus derechos forestales.

La cuarta parte del documento presenta un análisis de las regulaciones que afectan las reformas 
y los mercados, tanto de productos maderables como no maderables. Aun cuando se han 
otorgado importantes nuevos derechos, las regulaciones del gobierno –y los costos asociados 
de transacción– pueden impedir el acceso comunitario a los productos y mercados forestales, 
afectando el potencial que las reformas encierran para los medios de vida. El Capítulo 7, 
elaborado por Juan Pulhin, Anne Larson y Pablo Pacheco, efectúa una revisión de casos que 
involucran tres tipos de regulaciones. La primera de ellas se refiere a las restricciones que por 
lo general imponen los gobiernos sobre los tipos de bosques disponibles a las comunidades, 
asignándoles tierras baldías o bosques degradados para la siembra o protección de árboles en 
lugar de otorgarles bosques de alto valor que podrían generar ingresos importantes, reservando 
las mejores áreas para el Estado (que a su vez las otorga en forma de concesiones a la industria). El 
segundo tipo de regulación tiene que ver con las limitaciones impuestas sobre el uso de recursos 
en áreas de conservación. El tercer grupo de reglas se refiere específicamente a las regulaciones 
forestales, como los permisos para el aprovechamiento de madera. Los autores se basan en la 
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experiencia de la India, Brasil Nepal, Filipinas, Guatemala y Camerún. Aunque no hay duda 
acerca de la necesidad de establecer ciertas reglas para conservar los bosques, las regulaciones 
son por lo general poco realistas y prácticamente imposibles de implementar y/o incentivan el 
soborno y la corrupción. Es posible que se necesite acabar con el poder de las burocracias que se 
perpetúan a sí mismas a fin de poder crear nuevos marcos regulatorios que sean más receptivos a 
las comunidades y las diversas realidades locales.

Las comunidades participan por igual en mercados formales e informales, y el Capítulo 8, por 
Pablo Pacheco y Naya Paudel explora los desafíos y oportunidades asociados con la participación 
en dichos mercados. Las formas de participación en el mercado están determinadas por las 
capacidades de la comunidad y el nivel de desarrollo de los mercados. Los autores no están 
de acuerdo con opiniones extremas que sostienen que los mercados son una panacea para las 
comunidades o en contraste, simplemente una manera que permite a actores externos extraer 
beneficios económicos. Los casos examinados incluyen dos empresas forestales comunitarias 
(en Nicaragua y Bolivia); dos comunidades dedicadas a la venta de productos no maderables 
(Bolivia y Nepal); dos situaciones en las que los pequeños propietarios toman decisiones a nivel 
individual en lugar de colectivo, particularmente en lo que se refiere a las ventas de madera, 
operando por lo general al margen de la ley (Bolivia y Brasil), y un caso donde las comunidades 
aprovechan la madera pero esta solo puede ser vendida a sus miembros (Nepal). Cada mercado es 
diferente y el marco regulatorio dentro del cual las comunidades operan afecta el análisis costo-
beneficio de sus decisiones de mercado. Las diferentes condiciones de mercado sugieren que hay 
amplio espacio para la acción a nivel de políticas: las reformas en los patrones de tenencia no 
deberían concentrarse únicamente en la construcción de capacidades a nivel comunitario para la 
participación en el mercado, sino también en abordar las condiciones específicas de mercado en 
el que las comunidades y los pequeños propietarios operan.

La quinta parte presenta las conclusiones. El Capítulo 9, por Ganga Ram Dahal, Anne Larson y 
Pablo Pacheco, discute los resultados de las reformas examinando los cambios en los medios de 
vida (incluyendo ingresos), la condición de los bosques y la equidad en los diferentes lugares de 
estudio. Si bien son numerosos los procesos dinámicos que afectan los resultados, este capítulo 
intenta aislar los efectos de las reformas de tenencia, basados en el supuesto de que los derechos y 
la seguridad de la tenencia influyen fuertemente en las decisiones que la población local hace en 
relación al uso de los bosques y su manejo. Por lo tanto, la primera tarea consiste en determinar 
el grado en que los derechos han aumentado en realidad y son seguros, para luego evaluar los 
resultados. El capítulo sugiere que la mayor parte de las reformas propiciaron ciertas mejoras 
en los medios de vida, las cuales pueden ser relativamente pequeñas o ser contrarrestadas por 
privaciones (en ocasiones temporales) sufridas por ciertos actores, como los pastores estacionales 
o los miembros más pobres de la comunidad. Las mayores ganancias en los ingresos están 
relacionadas con una mayor extensión y una mejor calidad de los bosques, así como con la 
constitución de empresas de aprovechamiento comunitario. Sin embargo, no siempre es posible 
obtener este nivel de beneficios de bosques pequeños, como son los generalmente otorgados a 
las comunidades en Asia y tampoco son necesariamente mejores debido a la forma en que se 
implementan algunos de estos proyectos.

Las condiciones de los bosques mejoraron aún más cuando la reforma específicamente 
involucraba la siembra de árboles o el mejoramiento de los bosques degradados, y ciertos 
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casos que experimentaron pocos cambios mostraron menos degradación que los bosques de 
los alrededores en la misma región. La condición de los bosques se deterioró en lugares donde 
existían diversas demandas sobre los bosques, tales como proximidad a las áreas de colonización 
y otras dinámicas de gran escala que están más allá del control de las comunidades, sugiriendo 
la necesidad de una gobernanza efectiva en gran escala también. En relación a los trade offs entre 
medios de vida y la condición de los bosques, varios casos presentaron mejoras en los medios 
de vida sin un deterioro en la condición de los bosques. Los resultados positivos en términos de 
equidad parecen depender de esfuerzos específicos por abordar las fuentes de la desigualdad.

En el Capítulo 10, Anne Larson, Deborah Barry y Ganga Ram Dahal retoman los resultados 
más relevantes y discuten las importantes preguntas y preocupaciones transversales planteadas 
por la investigación. Estos temas son analizados a la luz de los emergentes desafíos globales 
y oportunidades relacionadas con los derechos comunitarios y el futuro de los bosques, 
particularmente el cambio climático global. Los autores concluyen con una reflexión sobre el 
futuro de las reformas de tenencia forestal.

Hacia adelante
A pesar de las enormes diferencias existentes entre los procesos históricos que han definido 
los derechos sobre la tierra y los recursos en los países estudiados, hemos logrado obtener una 
comprensión inicial de las características particulares de las reformas de tenencia forestal llevadas 
a cabo recientemente. A fin de asegurar el éxito de cualquier intento por conservar los bosques 
del mundo y mejorar las vidas de sus habitantes más pobres, es necesario conocer mejor la 
naturaleza de la tenencia forestal, cómo está siendo configurada y cómo puede ser promovida con 
niveles de conciencia y compromiso más profundos.

Esta tarea es de suma importancia en vista de que los bosques del mundo, particularmente los 
bosques tropicales y secos de los países en desarrollo, se han convertido en un espacio importante 
de debate y planificación global para enfrentar las inminentes consecuencias de un clima global 
que se está transformando vertiginosamente. La cuestión de los derechos a los recursos forestales 
destaca todo el conjunto de decisiones que se están tomando en relación a los bosques. Los 
esquemas de mitigación como REDD (reducción de emisiones derivadas de la deforestación  
y degradación de los bosques), junto con los mercados emergentes para los créditos de carbono 
forestal (captura y depósito de CO2), están introduciendo otra dimensión adicional a los 
derechos: ¿quién es el propietario del carbono? La intención de adicionar ‘una capa’ de derechos 
internacionales sobre el carbono a la red existente de derechos de tenencia va a requerir, sin 
duda, examinar más de cerca y de manera crítica las tendencias actuales si se desea, por un lado, 
evitar efectos adversos para las personas que viven en los bosques y, por otro, coadyuvar a que 
estas mismas personas se beneficien de las soluciones propuestas. Una lectura de los cambios 
en la tenencia forestal desde una perspectiva de los derechos, incluyendo la percepción de los 
pobladores locales del bosque, es de vital importancia para resolver las contradicciones y tensiones 
que han ido surgiendo.

Teniendo todo esto en cuenta pasamos ahora al siguiente capítulo, en el que se analizan algunos 
de los procesos globales más importantes que motivan y determinan los cambios de tenencia, en 
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ocasiones con metas conflictivas e instituciones inapropiadas y superpuestas para su implementación. 
El entendimiento de las fuerzas o dinámicas que definen este proceso de transición en la tenencia 
forestal puede ayudar a elucidar la naturaleza del desafío cardinal que enfrentamos, de manera que 
se pueda lograr efectivamente un cambio justo, coherente y posible.

Notas

1 Ya sea como propietarios o tierras cuyos derechos de manejo les han sido otorgados.
2 La dinámica común en América Latina que involucra la conversión de bosques para pastizales no debe ser 

confundida con los debates relacionados a los cultivos itinerantes (véase Angelsen 1995).


