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1.	Introducción

Este capítulo analiza las estrategias de acompañamiento al manejo forestal comunitario por 
organizaciones externas. Por acompañamiento se entiende aquí la iniciativa de un grupo 
dirigida a apoyar a pequeños productores y/o comunidades en el uso racional de sus bos-
ques. Se pretende mostrar que la manera actual de acompañamiento a las iniciativas de 
manejo forestal comunitario sigue el paradigma de desarrollo de la modernización, la cual 
atribuye la responsabilidad por el subdesarrollo a los valores, tecnologías y sistemas sociales 
anticuados de la población local, e intenta reemplazar la cultura tradicional de los pueblos 
por una cultura empresarial capaz de enfrentar y aprovechar los desafíos y oportunidades 
del mundo globalizado. El análisis demuestra que el acompañamiento del manejo forestal 
comunitario promovido por organizaciones no gubernamentales, y caracterizado por pro-
yectos con una duración limitada no ha sido muy exitoso, a pesar de las grandes cantidades 
de recursos invertidos en períodos cortos. En los bosques de América Latina, las iniciativas 
de promoción del usuario forestal que siguen una visión de desarrollo endógeno emplean 
modelos propios de autogestión, pero sufren de fuertes presiones por intereses externos.

En la sección 2 de este capítulo se identifican y describen las visiones de acompañamiento 
como base para entender sus políticas y elementos subyacentes, así como sus efectos poten-
ciales. En la sección 3 se sistematizan las diferentes herramientas del acompañamiento, su 
lógica de funcionamiento y rutas de impacto. En la sección 4 se clasifican los diferentes 
tipos de actores involucrados en este proceso en América Latina, con el fin de entender 
sus estrategias de actuación según sus intereses y motivaciones. En la sección 5 se resume 
la historia de desarrollo del sector a partir del análisis de experiencias en diferentes países 
latinoamericanos. La sección 6 describe en detalle algunas experiencias críticas de acompa-
ñamiento en la región. El capítulo cierra con las lecciones aprendidas sobre los principios 
claves de un acompañamiento efectivo para promover el manejo forestal comunitario en 
América Latina. 

2.	Enfoques	para	el	acompañamiento	del	manejo	forestal	
comunitario

El objetivo inicial del apoyo externo a las comunidades es motivar y apoyar a pequeños 
productores y/o comunidades a tomar ciertos cursos de acción que, según las expectativas 
de las organizaciones externas, deberían mejorar directa o indirectamente su bienestar. 
En lo que concierne al concepto de manejo forestal comunitario, esto significa que organi-
zaciones externas entran en contacto con comunidades locales para promover el uso más 
efectivo de sus bosques. En el contexto del trópico latinoamericano existen principalmente 
dos motivos importantes detrás de estos esfuerzos: la conservación de los bosques y el alivio 
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de la pobreza. Tanto la dimensión ambiental como la social del manejo forestal comunitario 
se derivan, por lo general, del concepto de desarrollo rural; por lo tanto, el manejo forestal 
comunitario en América Latina es un concepto desarrollista.

Las iniciativas de manejo forestal comunitario no articulan explícitamente los enfoques 
teóricos subyacentes, ni tampoco las razones, expectativas, mecanismos y rutas de impacto 
propuestas. Sin embargo, tales iniciativas se sustentan en las dos grandes líneas teóricas del 
desarrollo: las teorías exógenas y las endógenas. Según las teorías exógenas, el subdesarrollo 
resulta de la actuación de agentes poderosos que emplean instrumentos para controlar los 
mercados, el acceso a la información y el capital, con el fin de usar los recursos, la produc-
ción agrícola y la mano de obra de los productores en las regiones rurales para sus propios 
fines. Al contrario, las teorías endógenas atribuyen la responsabilidad por el subdesarrollo 
a las estructuras agrarias y los valores arcaicos, la estática y el fatalismo de los actores 
tradicionales. Una corriente específica dentro de las teorías de desarrollo endógeno es el 
llamado geodeterminismo, que atribuye el subdesarrollo principalmente a una localización 
geográfica desfavorable.

Aparentemente, las diferentes teorías del desarrollo explican la ausencia de desarrollo 
mediante diferentes factores, lo que en consecuencia determina las estrategias de desa-
rrollo propuestas (Cuadro 6-1). Las estrategias de acción basadas en las teorías exógenas 
de desarrollo se enfocan en la remoción de los mecanismos de dependencia establecidos 
por los agentes externos. La separación entre los mercados locales y el comercio global 
es considerada de gran importancia porque se identifica el mercado como el mecanismo 
principal de los poderosos para explotar los recursos según sus necesidades. Según Freire 
(1980), el establecimiento de un espacio libre de la influencia externa es fundamental para 
que los actores locales puedan tener la posibilidad de identificar sus propios conceptos de 
desarrollo para salir de la pobreza. La inserción directa o indirecta de actores externos en 
estos procesos implica un gran riesgo de manipulación de las decisiones locales a favor de 
los intereses externos.

Las estrategias de acción que se basan en las teorías endógenas de desarrollo ponen énfasis 
en enfoques relacionados con la transferencia de tecnologías “modernas” y el mercado. 
Así, siguiendo las ideas del economista clásico Adam Smith, estas estrategias se enfocan 
en el fortalecimiento de las capacidades empresariales de la población local con el fin de 
mejorar su participación en los mecanismos de mercado. Sólo una profunda modernización 
permitiría el crecimiento económico y, por ende, el desarrollo. En el contexto de América 
Tropical, esta estrategia engloba también el uso racional de los bosques que representan 
un gran potencial económico. El concepto de manejo forestal sostenible, enfocado en la 
comercialización sistemática de los bosques tropicales (UNCED 1992), es una estrategia 
fuertemente relacionada con el concepto de modernización. 
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El geodeterminismo entiende las condiciones ambientales como factores claves para el sub-
desarrollo. En consecuencia, las opciones resultantes de esta teoría apuntan a la aplicación 
de tecnologías para superar las características desfavorables de los sitios (genética, fertili-
zantes, etc.). Hasta cierto punto, el concepto de modernización está implícito en la teoría 
del geodeterminismo, ya que implica que los países subdesarrollados no tienen las capaci-
dades científicas para desarrollar esas tecnologías.

En realidad, debido a lo extremo de las afirmaciones de las diferentes teorías, sería más ade-
cuado hablar de paradigmas. Entre tanto, se han dado varias tentativas para aprovechar el 
potencial explicativo de estos paradigmas e incorporar las explicaciones exógenas y endóge-
nas en nuevas teorías más coherentes con las evidencias empíricas observadas en la región. 

Cuadro 6-1. Estrategias	del	manejo	forestal	comunitario	y	sus	vínculos	
con	las	teorías	del	desarrollo

Teoría del desarrollo
Responsable 

principal
Mensaje fundamental

Estrategias de 
acción

Teorías exógenas del desarrollo: Frank (1967), Prebisch y la Comisión Económica para América Latina (ver Baer 1962), Myrdal (1987)

Imperialismo

Los países industria-
lizados (EEUU, UE, 
Japón...)

Los pobres tienen la capacidad para desarrollarse pero, debido a reglas 
y mecanismos establecidos por los países ricos, no tienen la libertad para 
usar esta capacidad. Por lo tanto, los países ricos deberían retirar estos 
mecanismos.

Remoción de 
barreras

Dependencia
Los actores podero-
sos internacionales y 
nacionales

Sólo las personas oprimidas pueden identificar su salida de la pobreza. 
Por tanto, ellos deben definir sus conceptos de desarrollo por sí mismos.

Desarrollo endógeno

Teorías endógenas de desarrollo: Rostow (1960) y Stiglitz (2002) sobre modernización; Ratzel (1940) sobre geodeterminismo

Modernización

La población tradicional Existe un vínculo entre la pobreza y la destrucción del bosque. Mediante la 
implementación de tecnologías modernas, conceptos de mercado, orga-
nización de empresas y mecanismos democráticos de toma de decisiones 
es posible valorizar y proteger los bosques, a la vez que se contribuye al 
desarrollo.

Economía clásica
Manejo forestal 
sostenible

Geodeterminismo
Las condiciones 
ambientales

Eliminar las desventajas ambientales mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías, tales como material genético, fertilización y conceptos 
silviculturales.

Tecnología, material 
mejorado, genética, 
etc.

3.	Herramientas	metodológicas

Cada una de las diferentes teorías del desarrollo está relacionada con enfoques metodológicos 
específicos y conjuntos de herramientas metodológicas que responden a responsabilidades 
y estrategias de acción para el desarrollo (Cuadro 6-2). Las herramientas más importantes 
para impulsar la modernización son la capacitación técnica, la asistencia técnica, la creación 
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de micro-empresas y la creación de líneas de crédito para inversiones en tecnología. Por 
el contrario, la teoría de la dependencia implica medidas indirectas como la remoción de 
barreras externas (por ejemplo, la burocracia), los derechos de acceso a la tierra y la segu-
ridad del acceso a los recursos naturales; además, están las actividades de empoderamiento 
de los actores locales a fin de estimular procesos locales de desarrollo. Aquí se aplican 
herramientas más holísticas, más indirectas y menos técnicas que favorecen cambios en el 
desarrollo a largo plazo a partir de las decisiones locales. Las herramientas relacionadas 
con el geodeterminismo implican la aplicación posterior de las herramientas atribuidas a la 
teoría de la modernización. 

Cuadro 6-2. Herramientas	metodológicas	relacionadas	a	las	diferentes	
teorías	del	desarrollo	aplicadas	en	la	promoción	del	manejo	

forestal	comunitario

Estrategia de acción Métodos

Relacionadas con la teoría de la modernización

Transferencia de tecnología
Cursos de entrenamiento, asistencia técnica, proyectos demostrativos, provisión de técnicos y 
consultores

Enfoques de mercado
Fortalecimiento de capacidades empresariales, iniciativas de comercialización, certificación, micro-
empresas, subsidios

Financiamiento Créditos de fomento, inversiones en tecnologías

Mejor representatividad en los 
mecanismos democráticos

Mejora del marco legal y funcionamiento transparente de los mercados

Relacionadas con la teoría de la dependencia

Remoción de barreras externas Simplificación de la legalización, protección contra competidores externos, tenencia

Empoderamiento Acceso a educación (hogar rural), organización social, politización y sensibilización, investigación-acción

Financiamiento Créditos auto-administrados

Relacionadas con el geodeterminismo

Tecnologías mejoradas Investigación tecnológica, provisión de material mejorado, información acerca del procesamiento

Transferencia de tecnología
Cursos de entrenamiento, asistencia técnica, proyectos demostrativos, provisión de técnicos y 
consultores

En términos de su carácter operacional, las herramientas y actividades dirigidas al pequeño 
productor y/o las comunidades son de tres tipos: 1) herramientas que apuntan directamente 
a la implementación de tecnologías de manejo forestal, principalmente técnicas de apro-
vechamiento de madera con impacto reducido (AIR), incluyendo herramientas para la 
planificación y el monitoreo; 2) herramientas que se relacionan con la mejora de las con-
diciones para la producción y comercialización de productos forestales, 3) actividades que 
indirectamente contribuyen al uso más efectivo de los recursos naturales mediante la poten-
ciación de las capacidades generales para la toma de decisiones y la libertad de elegir.
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Los agentes externos aplican estas herramientas con el fin de generar ciertos efectos que, 
directa o indirectamente, resulten en el logro de los objetivos generales de desarrollo. En 
el caso de los actores involucrados con el manejo forestal comunitario, los objetivos articu-
lados son alcanzar una vida mejor para las familias y comunidades y la conservación de los 
bosques. No obstante, también puede haber agendas ocultas con motivos menos altruistas, 
como garantizarse el acceso a los recursos comunitarios (en particular la madera), desviar 
la atención de la sociedad para evitar cambios del propio comportamiento, o mantener 
el acceso a recursos con los que no cuenta en los países industrializados (p.e. riqueza 
genética).

Aparentemente, las diversas finalidades de las organizaciones de acompañamiento no 
resultan directamente en la aplicación de las herramientas, sino más bien en una secuen-
cia de efectos directos e indirectos intrínsicamente interrelacionados con otros procesos 
paralelos. La secuencia de estos efectos y su interrelación se llama la ruta de impacto 
(Recuadro 6-1). La comprensión de las rutas de impacto es esencial para las organizacio-
nes en la selección de ciertas herramientas, así como para evaluar la efectividad de sus 
esfuerzos. El Cuadro 6-3 intenta resumir las rutas de impacto relacionadas con algunas de 
las herramientas más importantes aplicadas por organizaciones que tratan con el manejo 
forestal comunitario.

Algunas herramientas de acompañamiento se vinculan más directamente con tipos especí-
ficos de efectos, como la compra de una cierta maquinaria o la provisión de cierto equipo; 
otras, como la educación, prestan atención a efectos más indirectos. No obstante, todas las 
rutas de impacto al final llevan hacia el objetivo general de mejorar la subsistencia de los 
pequeños agricultores y las comunidades.

Recuadro 6-1 Ruta	de	impacto

Para cada herramienta de acompañamiento aplicada en un contexto específico es posi-
ble rastrear una ruta específica de impacto, pero para entenderla hay que explicitar los 
supuestos y las teorías subyacentes. Por ejemplo, la capacitación técnica para una cierta 
práctica parte de los siguientes supuestos: 1) la aplicación de la nueva práctica incre-
mentaría los rendimientos y la rentabilidad; 2) los pequeños productores no aplican esta 
práctica porque no la conocen y no tienen capacidad de manejarla; 3) la capacitación 
genera conocimientos de la práctica nueva y capacidades para manejarla; 4) los produc-
tores habilitados con conocimiento y capacidad adoptarán la nueva práctica; 5) la práctica 
aplicada aumenta la eficiencia y diminuye los costos de producción; 6) el incremento de la 
rentabilidad promoverá la difusión de la práctica a otras familias.
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Cuadro 6-3. Rutas	de	impacto	de	las	herramientas	más	importantes	para	el	
acompañamiento	del	manejo	forestal	comunitario

Estrategia Definición
Impacto esperado

a corto plazo a largo plazo

Capacitación técnica Acto, proceso o arte de impartir destrezas
El pequeño agricultor aplica tec-
nologías y destrezas aprendidas

Trabajo más efectivo, mejores 
rendimientos

Asistencia técnica
Ofrecimiento de asesoría, asistencia y capacitación 
pertinente para la instalación, operación y mante-
nimiento de equipos

Aplicación más efectiva de 
tecnologías

Trabajo más efectivo, mayores 
rendimientos

Líneas de créditos
Acuerdos para pagos diferidos de créditos o 
adquisiciones

Inversión en tecnologías
Mayor participación en mercados, 
mayores rendimientos

Información Difusión de información Mejora en la toma de decisiones
Uso efectivo de opciones existen-
tes de manejo forestal

Educación
Conocimiento o destreza obtenido o desarrollado 
por medio de un proceso de aprendizaje

Comportamiento más consciente Uso más efectivo de los recursos

Creación de conciencia 
(sensibilización)

Proceso de volverse altamente sensible a eventos 
o situaciones específicas

Comportamiento más consciente
Uso más efectivo del capital 
humano

Creación de coopera-
ción informal (fortalecer 
organizaciones sociales)

Creación de acuerdos para que las personas tra-
bajen en conjunto, con metas y métodos posibles 
y acordados en común 

Compartir conocimiento y 
capacidades

Uso más efectivo del capital 
humano

Creación de una 
representación formal 
(asociaciones)

Creación de una entidad legal constituida por un 
grupo de personas

Participación en mercados 
(créditos y productos), mayor 
competitividad

Ingresos

Capacidad de 
procesamiento

Creación de oportunidades de procesamiento de 
productos forestales

Verticalización de las cadenas de 
producción

Mayor participación en el valor del 
producto

Desarrollo de mercados
Creación de opciones para la comercialización de 
productos del bosque

Conexión a los mercados Ingresos

Investigación -Acción 
Participativa

Creación de rutinas de aprendizaje
Mayores capacidades de 
adaptación

Mejores decisiones

Investigación técnica Creación de tecnologías nuevas y más efectivas Uso más efectivo de los recursos Mayores rendimientos

Legislación
Regulación gubernamental adecuada para las 
demandas locales

Trabajo en legalidad Mejores negociaciones

Es evidente que la teoría, las estrategias y las herramientas aplicadas por las organizaciones 
que trabajan en la implementación del manejo forestal comunitario están estrechamente inte-
rrelacionadas. Por consiguiente, estas organizaciones involucradas seleccionan herramientas 
específicas para lograr ciertos efectos e impactos. Asimismo, de la selección de herramientas 
que se haga, es posible entender mejor los motivos de las organizaciones de apoyo. Si bien 
estos vínculos no son necesariamente exclusivos, se puede destacar que la mayor parte de las 
organizaciones involucradas en el manejo forestal comunitario, conscientemente o no, están 
aplicando un conjunto de herramientas y una mezcla de enfoques metodológicos muy relacio-
nados con el concepto de modernización. Esto tiene dos implicaciones principales: 1) atribuir la 
responsabilidad por los problemas de las poblaciones locales a sus características intrínsecas, 2) 
tratar de cambiar la cultura tradicional comunitaria por una cultura moderna empresarial.



237

Estrategias de acompañamiento al manejo forestal comunitario

4.	Grupos	de	actores	involucrados

En la provisión de asesoramiento y asistencia técnica para el manejo forestal comunitario 
participa una gran diversidad de actores, cada uno con ciertos objetivos y estrategias espe-
cíficas según sus intereses y capacidades particulares. Para comprender los procesos de 
acompañamiento en América Latina, es también importante entender estas motivaciones 
(Cuadro 6-4). 

Cuadro 6-4. Grupos	importantes	de	actores	involucrados	en	la	promoción	
del	manejo	forestal	comunitario	en	América	Latina

Intereses Capacidades Limitaciones Ámbito de acción 

Gobierno nacional - Representación de la sociedad civil democráticamente elegido a nivel nacional

Control y administración del poder, 
reducción de la pobreza, desarrollo 
social, crecimiento económico, con-
servación, estabilidad macroeconómica

Definición del marco político y legal, 
presupuesto y asignación de recursos, 
incentivos fiscales

Distante de la realidad, burocrático, 
corrupto e ineficiente, poca capacidad 
ejecutiva

Educación primaria, secun-
daria y superior, extensión, 
crédito, investigación, 
descentralización, proyectos 
y programas con metas 
específicas para el desa-
rrollo regional, tenencia de 
la tierra

Gobierno municipal - Representación de la sociedad civil democráticamente elegido a nivel local

Desarrollo territorial local, adminis-
tración del poder local, desarrollo 
socioeconómico, infraestructura

Responde a demandas y necesidades 
locales, planificación y diseño de 
proyectos locales

Presupuesto reducido para producción 
económica y conservación, limitada 
capacidad técnica y ejecutiva, inestabi-
lidad del personal.

Desarrollo de infraestruc-
tura, educación primaria 
y secundaria, servicios de 
salud

ONG nacionales - Organizaciones privadas sin fines de lucro que operan a nivel nacional o local

A menudo motivadas política o ideoló-
gicamente, apoyo político, gestión del 
cambio, desarrollo local, organización 
de la comunidad, conservación

Diseño e implementación de proyec-
tos, planificación e implementación de 
proyectos, destrezas de comunicación, 
obtención de fondos de donantes y 
fuentes privadas

Compromisos a corto plazo, depen-
dencia de financiamiento externo, 
limitado campo de acción, agenda 
definida externamente, acciones 
puntuales, no responsables ante las 
comunidades sino ante los donantes, 
inestabilidad de personal 

Extensión, capacitación, 
organización comunitaria, 
apoyo político, investigación

ONG internacionales - Organizaciones privadas sin fines de lucro que operan a nivel regional o internacional

Derechos humanos, desarrollo eco-
nómico, conservación, reducción de 
la pobreza

Obtención de fondos del sector 
privado, destrezas gerenciales, 
comunicación, pueden atraer personal 
competente, apoyo político, diseño e 
implementación de proyectos

Enfocadas en proyectos, no respon-
sables ante las comunidades, agenda 
definida externamente, enfocadas a 
corto plazo y a nivel regional

Capacitación y creación de 
conciencia, vinculación con 
actores y organizaciones 
locales

Iglesias - Entidades eclesiásticas privadas, algunas por utilidad

Reducción de la pobreza, desarrollo 
social y humano, algunas con intereses 
políticos, evangelización

Presencia universal, amplio rango de 
destrezas, compromiso, organización 
comunitaria, desarrollo humano, 
emprendimientos de largo plazo

Pocos recursos, ideologías religiosas 
a menudo confundidas con objetivos 
de desarrollo

Educación, capacitación y 
organización comunitaria
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Intereses Capacidades Limitaciones Ámbito de acción 

Universidades - Entidades privadas y públicas a cargo de la educación superior

Algunas orientadas a las utilidades o la 
política, desarrollo humano, desarrollo 
de tecnología

Educación, gestión del conocimiento
A menudo con financiamiento 
deficiente, pocos recursos y poca 
presencia en áreas rurales

Educación, investigación, 
extensión

Fundaciones políticas - Fundaciones privadas que apoyan y diseminan agendas políticas

Diseminación de doctrinas políticas, 
bienestar y desarrollo humano

Conexión con movimientos políticos, 
facilita el apoyo

Experiencias de un contexto político 
no pueden ser siempre directamente 
traducidas a otro, agenda ideológica 
y política confundida con agenda del 
desarrollo

Diseminación, desarrollo 
humano y capacitación, 
publicaciones

Fundaciones privadas - Fundaciones sin fines de lucro para objetivos definidos a menudo orientados al desarrollo de recursos 
humanos y la conservación

Diversos intereses pero a menudo 
orientados al desarrollo humano y 
objetivos filantrópicos, responsabilidad 
social corporativa

Bien dotadas de recursos, con capital 
financiero y humano, presencia a 
largo plazo

Operan a través de socios locales, 
a menudo con una mentalidad de 
proyectos con las desventajas relacio-
nadas, influenciadas por una agenda 
de utilidades del sector privado

Financiamiento de proyec-
tos, investigación, extensión 
y educación

Organizaciones de investigación - Organizaciones públicas o privadas dedicadas a la investigación

Aumentar el conocimiento científico 
a fin de resolver dificultades, mejorar 
situaciones insatisfactorias, o aprove-
char potenciales existentes

Generalmente con un financiamiento 
básico garantizado, pero dependen de 
recursos externos para realizar proyec-
tos de investigación

Peligro de actuar a un nivel puramente 
académico, poca preocupación por la 
divulgación y los efectos de los resulta-
dos de investigaciones

Ofrecen conocimientos a los 
actores interesados con alto 
nivel de calificación técnica 
intelectual

Empresas - Entidades privadas orientadas a las utilidades

Optimización de los retornos a la 
inversión de capital

Conocimiento de los mercados, des-
trezas de negociación, ágiles y veloces 
para reaccionar ante condiciones 
cambiantes, a menudo con buenos 
recursos humanos y acceso a recursos 
económicos

Agenda no toma en cuenta los inte-
reses locales, poco respeto por los 
procesos locales, aunque el tema de 
responsabilidad social tiene una ten-
dencia creciente

Inversiones a largo plazo 
donde existe seguridad 
legal; de otra forma, buscan 
un rápido retorno al capital.

Organizaciones de productores - Entidades campesinas que ofrecen servicios a sus miembros

Asegurar servicios adecuados y adap-
tados a los intereses y demandas de 
sus participantes

Conocimiento de la situación local, 
buen involucramiento en las redes 
locales, conocimiento de las tecnolo-
gías básicas

Pocos recursos financieros, conoci-
miento técnico limitado, desarticuladas 
de las instituciones de apoyo.

Ofrecimiento de servicios 
técnicos, articulación de la 
posición de sus miembros 
en las políticas públicas, 
establecimiento de alianzas 
estratégicas

En América Latina, el sector público es tradicionalmente responsable por la provisión de 
los servicios de asistencia técnica y extensión rural. Este no sólo incluye las agencias espe-
cíficamente organizadas para suministrar tales servicios, sino también, en un sentido más 
amplio, todas las instituciones legislativas y ejecutivas, como ministerios y secretarías, el 
parlamento y hasta agencias públicas (bancos, por ejemplo). Según esta visión, el acom-
pañamiento del manejo forestal comunitario engloba también la elaboración de leyes y 
reglamentos, la disponibilidad de recursos y la actuación de las organizaciones públicas de 
investigación y enseñanza. A pesar del gran potencial para promover el manejo forestal 
comunitario, el sector público sigue una agenda de promoción del sector privado y enfrenta 
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serios problemas como: falta de recursos, personal mal calificado y poco interesado, corrup-
ción e injerencia política que afectan la continuidad del trabajo. 

En realidad, es sólo recientemente que los diferentes niveles de gobierno han empezado a 
reconocer que las comunidades tienen derechos legítimos y capacidad para manejar los bos-
ques donde han vivido, a menudo desde tiempos inmemoriales. El apoyo gubernamental al 
manejo forestal comunitario a través del establecimiento del marco legal y la organización 
de la extensión forestal es, por tanto, un fenómeno relativamente nuevo. En comparación 
con otros sectores, como el agropecuario o la agroindustria, se han dedicado pocos recursos 
públicos para promover a los pequeños productores; de hecho, los servicios públicos raras 
veces son efectivos. En la mayoría de los países, solamente quienes recibieron crédito a 
través de las líneas oficiales lograron asistencia técnica. En general, las iniciativas del sector 
público de apoyo a proyectos productivos y de desarrollo se caracterizan por problemas de 
ejecución debido a la burocracia gubernamental, la corrupción y la limitada capacidad de 
gestión en el sector.

Las ONG han formado parte de la mayoría de iniciativas de manejo forestal comunitario en 
América Latina. Con un creciente interés en el manejo forestal comunitario, los donantes 
internacionales han promocionado a las ONG como socios principales para implementar su 
estrategia de establecimiento de experiencias piloto de manejo forestal comunitario (Farrington 
y Bebbington 1993). En comparación con el sector público, las ONG son más flexibles a los 
requerimientos de los donantes y a menudo cuentan con personal altamente motivado y bien 
formado. Muchas ONG están involucradas en redes nacionales e internacionales que pro-
mueven el intercambio de experiencias e información entre países. No obstante, una de las 
principales limitaciones de las ONG, como proveedores de asesoramiento en manejo forestal 
a las comunidades, es su gran dependencia de recursos externos que las obliga a actuar en 
proyectos temporales con objetivos predefinidos por la agencia donante. Por ello, su forma 
de trabajo se caracteriza por un empleo intensivo de insumos durante un marco temporal 
relativamente corto. Además, por depender de proyectos, las ONG tienen que invertir bas-
tante energía en asegurar su propio financiamiento. Entre los problemas que enfrentan, está la 
limitada capacidad para ampliar experiencias exitosas por medio de la sistematización y dise-
minación de los resultados de sus experiencias. A pesar de estas limitaciones, algunas ONG 
ejercen un importante rol de incidencia en las políticas de gobierno en sus respectivos países.

Tradicionalmente, las organizaciones de iglesias se han dedicado a difundir la Palabra 
mediante la evangelización; sin embargo, en tiempos recientes muchas de ellas dedican una 
parte esencial de sus actividades al mejoramiento del bienestar humano y la custodia del pla-
neta. La iglesia, ya sea católica o alguno de los movimientos evangélicos, está virtualmente 
presente en cada comunidad en América Latina. Por esta razón, tales organizaciones tienen 
un papel importante en la promoción de la organización comunitaria y el desarrollo del capital 
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social, incluyendo la formación de recursos humanos a través de la educación y capacitación a 
los pobladores locales. Frecuentemente, las organizaciones eclesiásticas tienen compromisos 
a largo plazo con las actividades de desarrollo, lo que es una ventaja importante en compara-
ción con las ONG, e inclusive con las agencias de gobierno. Si bien no cuentan con muchos 
recursos financieros, estas organizaciones los logran usar de forma efectiva. 

A pesar del fuerte incremento en el número de universidades privadas a lo largo de América 
Latina, pocas de ellas ofrecen cursos en el área forestal o agrícola. Estas áreas generalmente 
permanecen bajo el dominio de las universidades públicas, las que tienen problemas para 
ajustarse a las cambiantes necesidades de la sociedad; por ello, los currículos universitarios 
muchas veces están desactualizados. Las universidades generalmente realizan actividades 
de extensión; sin embargo, sus recursos limitados restringen a los estudiantes el acceso a 
experiencias de campo durante sus estudios. Pocos estudiantes desarrollan las destrezas 
necesarias para trabajar con comunidades, facilitar procesos de desarrollo y aplicar meto-
dologías participativas en situaciones reales (Santana et al. 2003). Raramente se aprovechan 
las oportunidades de integrar la investigación con la extensión e incrementar las experien-
cias promisorias en el ámbito comunitario. Por lo general se pone énfasis en las actividades 
pecuarias, agrícolas y de manejo forestal en mediana y gran escala. Así, las universidades 
pocas veces desempeñan su rol de apoyo, ni influyen en políticas de gobierno mediante su 
investigación, ni exponen ante la atención pública sus experiencias en el campo.

Las varias fundaciones privadas que operan en la región tienen un rol relativamente limi-
tado en el acompañamiento del manejo forestal comunitario. Las fundaciones privadas que 
actúan en el ámbito internacional lo hacen a veces como donantes a proyectos ejecutados 
por terceros. Algunas de esas fundaciones están más relacionadas con la conservación de 
los bosques que con su manejo. Las fundaciones privadas siguen el principio de la res-
ponsabilidad social corporativa y, por lo común, tienen una orientación paternalista; en 
consecuencia, establecen una relación vertical, con una agenda definida externamente e 
impuesta a las comunidades para cumplir con los objetivos de las empresas financieras. En 
cuanto a las fundaciones políticas, muchas de ellas se enfocan en la diseminación de sus 
doctrinas políticas; así, el desarrollo o la conservación les sirven de Caballo de Troya para 
sus fines políticos. Este entorno político de las actividades de desarrollo es implementado 
a través de ONG y socios locales contratados. Al igual que sucede con las ONG, el ciclo 
de gestión de proyectos desarrollados por las fundaciones privadas sufre los problemas de 
enfoque, plazos y objetivos ya antes mencionados.

La motivación subyacente de las empresas privadas es la optimización de los retornos a sus 
inversiones de capital. Las relaciones entre empresas madereras y comunidades tradicional-
mente se han limitado a la compra de madera por parte de las empresas a las comunidades; 
en realidad, esta es la forma más común de aprovechamiento maderero en América Latina 
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(Medina y Shanley 2004). Sin embargo, con la creciente presión estatal y de grupos sociales 
sensibilizados, las empresas están cada vez más preocupadas por identificar posibilidades 
de aprovechamiento legal de los bosques comunales con base en planes de manejo forestal 
(Lima et al. 2003). No obstante, la cooperación entre empresas y comunidades es dominada 
por el interés comercial de la empresa. Donde existe seguridad legal, las empresas pueden 
desarrollar compromisos a largo plazo, pero donde los riesgos son elevados, ellas buscarán 
maximizar las ganancias a corto plazo. Aún así, podrían darse beneficios colaterales para 
las comunidades: las empresas madereras pueden llevar a las comunidades información 
importante, destrezas y capacidades para negociar y regatear, así como destrezas técnicas 
asociadas con la implementación de un plan de manejo.

En algunos casos, los mismos productores han conseguido formar sus propias organizaciones, 
las cuales han incidido en el mejoramiento de las actividades económicas de sus miembros, 
incluyendo el uso eficiente de los bosques. Organizaciones comunitarias como el Sindicato 
de Productores Forestales de los Ejidos en Quintana Roo (SPFEQR), la Asociación de 
Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP) y, a nivel regional, la Asociación Coordinadora 
Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica (ACICAFOC), 
ofrecen un acompañamiento importante a sus asociados, incluyendo el desarrollo de planes 
de manejo, la negociación con la autoridades, la ejecución de inventarios forestales, la protec-
ción de los bosques y el suministro de información. Estas organizaciones también ayudan a 
resolver asuntos sociales y políticos, articulan las posiciones de sus asociados y buscan recur-
sos externos. Además, tales organizaciones vienen desarrollando mecanismos importantes 
para generar solidaridad entre los líderes de la organización y sus miembros (Taylor 2001).

5.	Situación	del	acompañamiento	en	América	Latina

Esta sección tiene la intención de visualizar cómo se han desarrollado los conceptos y cuá-
les son las tendencias actuales del acompañamiento del manejo forestal comunitario en 
los países de América Latina. En detalle, se analiza la situación en cinco escenarios del 
trópico latinoamericano: México, América Central y la Amazonia de Brasil, Bolivia y Perú. 
Por limitaciones de espacio no es posible ofrecer una descripción detallada; se esbozan 
únicamente las tendencias generales que permitan formarse un cuadro comprehensivo 
de la situación del acompañamiento de pequeños productores y comunidades rurales en 
América Latina, muchas veces subsumido en los términos “difusionistas” de asistencia téc-
nica y extensión rural (ATER).

Existen diferencias significativas entre los países y regiones, las cuales se reflejan en las estra-
tegias y experiencias de acompañamiento del manejo forestal comunitario. En México, por 
ejemplo, como resultado de la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, casi el 80% 



242

Manejo forestal comunitario en América Latina

de los bosques del país se encuentran en propiedad colectiva de los ejidos y comunidades 
agrarias (Cabarle et al. 1997). Al contrario, muchas comunidades en Brasil y otros países no 
cuentan todavía con títulos legales de sus bosques ni derechos formales para aprovechar-
los. También son considerables las diferencias en cuanto a cultura, ecosistemas, nivel de 
desarrollo económico -incluyendo infraestructura y posibilidades de comercialización -, así 
como presión por otros usos de la tierra.

A pesar de estas diferencias, hay también considerables semejanzas en el ámbito regional, 
principalmente en el enfoque tradicional de la población respecto al aprovechamiento de 
PFNM, la dominancia del sector comercial en el aprovechamiento de la madera, la cre-
ciente explotación de los recursos y la conversión de los bosques a otros usos de la tierra 
relacionados con procesos de deforestación y la confrontación masiva de las comunidades 
con actores externos en defensa de sus intereses (Medina y Pokorny 2008). En consecuen-
cia, en varias regiones de América Latina es posible encontrar la misma lógica del manejo 
forestal comunitario. A continuación ofrecemos una descripción de las grandes tendencias 
históricas en la promoción del manejo forestal comunitario en América Latina.

5.1 Cambio histórico en la importancia de los bosques: de la explotación 
al desarrollo

Con la excepción de algunos “booms” temporales de productos forestales específicos (como 
el caucho y la castaña), no fue sino en las décadas de 1950 y 1960 que las áreas boscosas 
alejadas alcanzaron una cierta importancia estratégica para el desarrollo económico en los 
países estudiados. El interés inicial en las áreas forestales se basaba más en el uso y la 
ocupación estratégica de la tierra que en el bosque mismo; de hecho, la cobertura forestal 
se consideraba un estorbo al desarrollo. Los esfuerzos de los gobiernos se enfocaban en la 
promoción de la agricultura. Entretanto, con las mejoras en infraestructura, las empresas 
madereras empezaron a explotar sistemáticamente los recursos forestales con fines lucra-
tivos. Con excepciones puntuales, sólo después de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 
1992), la actividad forestal empezó a cobrar importancia en la agenda de los gobiernos de 
América Latina. Sin embargo, en muchos países la inversión en las regiones boscosas seguía 
siendo de explotación, y la agricultura, el énfasis del desarrollo.

5.2 Evolución de conceptos metodológicos

A partir de la situación antes planteada, se sucedieron cambios significativos en los enfoques 
metodológicos de las organizaciones de desarrollo. Se puede decir que se dieron cuatro fases 
principales en los enfoques de acompañamiento, las cuales se describen a continuación: 

La revolución verde.- En los años 1950, las sociedades occidentales comenzaron 
a tratar de replicar en los países en vías de desarrollo sus propias estrategias de 

•
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desarrollo de post-guerra, las cuales tenían como pilares fundamentales el avance 
tecnológico y la utilización eficiente de los recursos. Estos esfuerzos por transfor-
mar el sistema productivo rural se conocen como la Revolución Verde. Dos eran las 
razones que impulsaban el interés de los países desarrollados: la influencia política 
y el combate del hambre. Esta estrategia venía acompañada de la asistencia técnica, 
caracterizada principalmente por programas de crédito para financiar las tecnologías 
nuevas y relativamente caras, y la presencia de expertos foráneos que enseñaban 
su funcionamiento a los pobladores nativos. A menudo se implementaban también 
proyectos de gran escala, como la construcción de caminos, represas y sistemas de 
riego. Sin embargo, las actividades se concentraban en las áreas con potencial relati-
vamente alto, donde se favorecía a los agricultores más prósperos. En muchos casos, 
las tecnologías lograron beneficios a corto plazo, a costo de la degradación a largo 
plazo de los suelos, el agua y la biodiversidad; las tierras quedaban incultivables y los 
agricultores más pobres no lograban ningún beneficio. Las ganancias espectaculares 
anunciadas con las tecnologías de la revolución verde nunca llegaron, o favorecieron 
a unos pocos (Conway 1998).
El desarrollo integral.- Como los efectos ambientales y sociales negativos de la revo-
lución verde se hicieron cada vez más obvios, surgieron dudas sobre la capacidad 
del “cohete tierra” de sostener este estilo de desarrollo (Meadows et al. 1972). La 
sociedad occidental empezó a tomar conciencia de la necesidad de un concepto de 
desarrollo integral equilibrado con la capacidad de los ecosistemas. El manejo de los 
recursos naturales se convirtió un desafío global del que nace el concepto de desa-
rrollo sostenible. Esta tendencia se consolidó durante el periodo de la guerra fría, 
cuando, debido a la importancia geopolítica de América Latina, los Estados Unidos 
pusieron especial interés en la región. Las organizaciones para el desarrollo comen-
zaron a trabajar sistemáticamente en asuntos políticos e institucionales. Los enfoques 
para el establecimiento de mecanismos democráticos se convirtieron en asuntos cla-
ves, así como el acceso a los mercados y el ajuste al marco legal. En consecuencia, 
el papel de los expertos técnicos perdió importancia y aumentó el apoyo a los toma-
dores de decisiones nacionales y locales para el establecimiento y ejecución de sus 
políticas de desarrollo.
El auge de la participación.- En la década de 1980, el fracaso de los programas de 
desarrollo -evidente en el incremento de la pobreza rural, la urbanización, los con-
flictos sociales y la acelerada tasa de deforestación – provoca una reacción en los 
agentes de desarrollo e investigadores, así como en las organizaciones vinculadas con 
los derechos humanos y la conservación de la naturaleza. Los movimientos sociales 
y organizaciones de base, aprovechando la coyuntura democrática ya imperante en 
la región, se organizan y levantan su voz política. Las poblaciones tradicionales en 
las áreas forestales se reconocen como grupo meta de la capacitación para asumir su 
papel como gestores de su propio desarrollo. La participación activa de estos acto-

•

•
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res se convierte en un elemento fundamental de los proyectos de desarrollo. En un 
esfuerzo por mejorar la participación local y aprovechar la capacidad de la comuni-
dad de investigadores, se avanzó significativamente en el ensayo de nuevos enfoques, 
tales como la antropología aplicada, el análisis de agroecosistemas, el enfoque de 
sistemas de producción y la investigación-acción participativa. En un inicio, el interés 
se enfocaba, más que todo, en la explotación del conocimiento local, pero al final del 
proceso el empoderamiento de los actores locales se convirtió en el tema central de la 
participación (Chambers 1997). Hoy en día, la aplicación de metodologías participati-
vas constituye un elemento integral de los proyectos de desarrollo; paradójicamente, 
la estandarización metodológica bien pudiera provocar la exclusión de los intereses 
locales e inhibir la apropiación del proceso (Guijt 1998).
La globalización.- Con el colapso de la Unión Soviética y la pérdida de barreras 
para la comunicación y el comercio, la globalización ha venido a dominar la econo-
mía y los esfuerzos de desarrollo. Los enfoques de mercado han ganado importancia 
extrema también para las organizaciones de desarrollo. La inclusión de los países 
en vías de desarrollo en el comercio global, como lugares competitivos para la pro-
ducción, promete efectos positivos para el desarrollo local. La incorporación de la 
economía campesina a los sistemas globales se identifica como el desafío más grande 
para las organizaciones de desarrollo (Donovan et al. 2006).

5.3 Asistencia técnica y extensión rural vinculadas a líneas de crédito

El cambio general en énfasis sobre el uso forestal también se refleja en la actuación de las 
organizaciones de ATER. Hasta la década de 1980, casi todos los recursos públicos dis-
ponibles eran usados para la promoción de grandes empresas de ganadería extensiva y de 
actividades agroindustriales al estilo de la revolución verde. En años recientes, debido a la 
influencia más fuerte de las organizaciones de base, de organizaciones internacionales y de 
algunos gobiernos innovadores interesados en la conservación del bosque y el alivio de la 
pobreza, una proporción significativa del financiamiento se destinó a proyectos en pequeña 
escala para las poblaciones locales. 

Entretanto, a lo largo de América Latina sigue existiendo un problema ampliamente 
extendido de falta de recursos, tanto humanos como financieros, para la ATER del sector 
público; la extensión forestal a duras penas subsiste entre las organizaciones estatales. Los 
recursos humanos no reciben capacitación sobre los nuevos enfoques para la asistencia 
técnica, el personal de las agencias de extensión rara vez tiene las destrezas apropiadas 
de comunicación y facilitación y muy poca o ninguna experiencia o conocimientos sobre 
procesos participativos. Como resultado, la mayor parte de los profesionales que trabajan 
en el medio rural aún manejan los enfoques convencionales de transferencia de tecnología. 
Además, debido a que los técnicos son usualmente figuras respetadas en las comunidades 

•
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donde trabajan, éstos son a menudo seleccionados por los gobiernos de entre sus cuadros; 
en consecuencia, es gente que llega con compromisos políticos definidos y que está obligada 
a apoyar campañas electorales. Por lo común, no hay una definición clara de sus competen-
cias y frecuentemente se dan conflictos de intereses entre las diversas funciones que deben 
cumplir, o también entre diferentes niveles de gobierno o instituciones gubernamentales. 

En la mayoría de los países, el funcionamiento efectivo de la ATER pública se vincula con 
la operación y disponibilidad de líneas de crédito (generalmente para actividades agrícolas), 
a las cuales los pequeños productores difícilmente tienen acceso. Sólo un número limitado 
de pequeños productores recibe algún tipo de asistencia técnica que, por lo general, no con-
sidera asuntos forestales sino que se enfoca en el sector agrícola (Miranda 1990).

5.4 Las ONG y el establecimiento de una cultura de proyectos

Como consecuencia de la intensificación de las acciones de la cooperación internacional 
en los países latinoamericanos, se ha incrementado la importancia e influencia de las ONG 
como operadores locales. En la búsqueda de mecanismos eficientes para la implementación 
de sus proyectos de manejo forestal comunitario, los donantes internacionales por lo general 
descartaron a las agencias gubernamentales como socios adecuados, ya que son demasiado 
lentas y poco efectivas. Igualmente, por los insumos humanos y financieros necesarios y el 
gran número de familias, la probabilidad de que una comunidad sea seleccionada como socio 
de un proyecto piloto es extremadamente baja. Entonces, los donantes han optado por las 
ONG. De tal colaboración se esperaba el establecimiento efectivo de una estrategia de expe-
riencias piloto o demostrativas de manejo forestal comunitario para demostrar su viabilidad 
y posterior replicación en escala real por parte de las organizaciones gubernamentales. 

Como resultado de esta actitud de los donantes internacionales, en muchos países la 
ATER vinculada al sector forestal llegó a ser casi totalmente asumida por las ONG. Con 
frecuencia, tales ONG se consolidaron en posiciones de asesoramiento a organismos guber-
namentales y, más aún, en algunos casos los representantes de las ONG se convirtieron en 
representantes políticos responsables de la promoción de intereses sectoriales, dando un 
acompañamiento político importante a la promoción del manejo forestal comunitario. 

Debido a las formas de trabajo de las organizaciones internacionales y sus rutinas de financia-
miento, las ONG realizan la mayoría de las actividades de extensión forestal según orientaciones 
proporcionadas por el marco lógico de ejecución del proyecto. En general, tales proyectos dis-
ponen de montos financieros relativamente grandes que deben ser ejecutados en plazos cortos. 
El Cuadro 6-5 ofrece un resumen esquemático de las experiencias más conocidas de manejo 
forestal comunitario en América Latina. A pesar de que se han dado logros importantes, casi 
todas estas experiencias sufren de grandes dificultades (Pokorny y Johnson 2008).
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Cuadro 6-5. Experiencias	notables	de	manejo	forestal	comunitario	
en	América	Latina

Sindicato de Productores Forestales de los Ejidos de Quintana Roo (SPFEQR), México

Características 
generales:

Actor: Comunidades indígenas
Beneficiarios: 8.000 personas
Área bajo manejo: 110.000 ha
Tipo de aprovechamiento: principalmente caoba

•
•
•
•

Acompañamiento:

Tipo: Elaboración del plan de manejo forestal, entrenamiento, asistencia técnica, organización para la comercialización, com-
pra de máquinas.
Intensidad: fuerte
Duración: 25 años
Organizaciones involucradas: GTZ, WWF, DfiD y otras.

•

•
•
•

Logros:
Representación legal de los participantes de la asociación
Establecimiento de mecanismos estables y profesionales de gobernancia, inclusive un servicio forestal
Mejoramiento de la comunicación y alta duración del funcionamiento

•
•
•

Dificultades:

Problemas administrativos generan conflictos comunitarios
Dificultades de financiamiento por disminución del apoyo de los donantes
Los ingresos han disminuido por debajo de las expectativas por la necesidad de reducir el corte de caoba 
Desconfianza en las instituciones creada por el cambio frecuente de los líderes 
Marco político e institucional inadecuado

•
•
•
•
•

Literatura: Taylor 2001, Bray et al. 2003, 2007, Bray y Merino 2004

Asociación de Cooperativas Forestales del Petén (ACOFOP), Guatemala

Características 
generales:

Actor: Comunidades indígenas
Beneficiarios: 14.000 personas en 30 comunidades
Área bajo manejo: 500.000 ha 
Tipo de aprovechamiento: enfoque en caoba, aserrado de madera

•
•
•
•

Acompañamiento:

Tipo: Elaboración del plan de manejo forestal, entrenamiento, asistencia técnica, organización para la comercialización, com-
pra de máquinas, organización social.
Intensidad: fuerte
Duración: 15 años
Organizaciones involucradas: USAID, GTZ y otras.

•

•
•
•

Logros:

Reducción del avance de la frontera agrícola dentro de la Reserva de la Biosfera Maya
Espacios políticos e influencia en la toma de decisiones importantes
Sistema de servicio forestal y asistencia técnica
Certificado por FSC

•
•
•
•

Dificultades:

Dependencia en el apoyo externo
Conflictos con las ONG por su énfasis en conservación y dificultades para desarrollar su propia identidad
Resistencia de las comunidades a ajustarse a una estructura empresarial
Financieramente inviable; el éxito depende de la presencia de caoba

•
•
•
•

Literatura: Nittler y Tschinkel (2005)

El bosque Chiquitano de Lomerío, Bolivia

Características 
generales:

Actor: Comunidades indígenas
Beneficiarios: 28 comunidades
Área bajo manejo: 60.000 ha 
Tipo de aprovechamiento: Curupaú (Anadenanthera macrocarpa) y aserradero comunitario

•
•
•
•

Acompañamiento:

Tipo: Administración por organizaciones externas, entrenamiento, organización para la comercialización, organización social.
Intensidad: fuerte
Duración: 15 años
Organizaciones involucradas: USAID (BOLFOR), SNV, APCOB.

•
•
•
•
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Logros:
Establecer el territorio indígena en condiciones políticas adversas (motivo inicial del movimiento social)
Lograr la certificación forestal
Capacitación técnica a los comuneros

•
•
•

Dificultades:

Dependencia de actores externos en la gestión de la empresa
Baja calidad de productos y problemas administrativos que llevan a la inviabilidad económica de la empresa
Desencuentro cultural con la gestión empresarial
Pérdida de la certificación forestal

•
•
•
•

Literatura: McDaniel (2003), Markopoulos (1998)

Asociación del Proyecto de Asentamiento de la Reserva Chico Mendes, en el Seringal Cachoeira, Xapuri, Brasil

Características 
generales:

Actor: Seringeros (extractores de caucho)
Beneficiarios: 30 familias
Área bajo manejo: 290 ha 
Tipo de aprovechamiento: EIR (extracción de impacto reducido) 

•
•
•
•

Acompañamiento:

Tipo: Elaboración de plan de manejo forestal, entrenamiento, asistencia técnica, máquinas, organización para la comercializa-
ción, organización social.
Intensidad: fuerte
Duración: 15 años
Organizaciones involucradas: GTZ, PPG-7, IMAFLORA, Amigos de la Tierra, Gobierno de Acre, IMAZON.

•

•
•
•

Logros:

Establecimiento de la asociación en sociedad con el Estado
Primera área de manejo comunitario certificada en el país
Elaboración del plan de manejo forestal
Aprovechamiento de una área de aprovechamiento anual

•
•
•
•

Dificultades:

El rendimiento potencial del aprovechamiento de la madera es bajo en relación con el uso tradicional de los PFNM (castaña, 
caucho)
El aprovechamiento de la madera requiere inversiones y pre-financiamiento para las máquinas mercerizadas y demora mucho 
tiempo para recibir el dinero por la venta de madera
La contribución del Estado está disminuyendo
Las expectativas de las familias creadas por los agentes externos no son reales
Conflictos entre las familias y las organizaciones de ayuda, y entre el grupo de manejadores y los que no participan

•

•

•
•
•

Literatura: AMOREX 2002, Zanirato 2003, Argüelles 2004

A pesar de que el manejo forestal comunitario se ha ido incorporando en los reglamentos 
y adaptaciones de los sistemas de extensión, el análisis de las experiencias piloto muestra 
que las mismas adolecen de grandes dificultades (Recuadro 6-2). La supervivencia de las 
experiencias generalmente depende de la continuación del apoyo externo y el grado de 
replicabilidad ha sido muy bajo. Aún en México, ejemplo más promisorio de manejo fores-
tal comunitario en América Latina, se estima que apenas 15% de las empresas forestales 
comunitarias (entre 290 y 479 en total) manejan sus bosques, y solamente donde hay caoba 
se tiene una perspectiva comercial a largo plazo (Bray et al. 2007).

5.5 En busca de estrategias de modernización más efectivas

Tanto el sector público como el privado enfrentan grandes problemas en su afán por imple-
mentar y difundir modelos de manejo forestal comunitario basados en el aprovechamiento 
y comercialización de madera aplicando prácticas de EIR, según el régimen normativo y de 
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control gubernamental. A fin de superar esas dificultades, las organizaciones de acompaña-
miento han diseñado varias estrategias innovadoras. Con base en experiencias concretas de 
la región, en esta sección se analizan tres de ellas que están actualmente en discusión entre 
los gobiernos y donantes internacionales: el ofrecimiento de servicios técnicos refinancia-
dos, el pago por servicios ambientales y la gerencia gubernamental del manejo forestal 
comunitario.

Recuadro 6-2 Características	más	relevantes	de	los	casos	de	manejo	
forestal	comunitario	presentados	en	el	Cuadro	6-5

Todas las experiencias evaluadas se caracterizan por aportes considerables de organiza-
ciones externas, nacionales y extranjeras, a través de ONG locales. En comparación con 
otros proyectos de manejo forestal comunitario, los proyectos mencionados gozan de un 
acompañamiento a largo plazo, muchas veces por una secuencia de donantes y ONG. 
Todos los casos mencionados se enfocan en el aprovechamiento de la madera. A pesar 
de los aportes económicos recibidos, casi todos sufren de dificultades significativas y 
dependen de la continuidad del apoyo externo. Aparentemente, el interés de las familias 
colaboradoras depende de que haya un flujo continuo de beneficios atractivos generado 
por la posibilidad de aprovechar especies de alto valor (caoba) y/o por las organizaciones 
externas. La disminución de estos beneficios pone en riesgo la motivación de las fami-
lias. Ante este hecho y el desinterés de los donantes por continuar financiando proyectos 
piloto, las entidades de acompañamiento empezaron a buscar otras fuentes para financiar 
el manejo de los bosques; en particular, mecanismos de pago por servicios ambientales.

Sólo una parte de las familias participan activamente en las actividades; por lo general, 
aquellas que disponen de más tiempo, acceso a bosques comercialmente interesantes y 
con un nivel más elevado de educación formal. A menudo se dan conflictos entre familias 
participantes, y también entre las familias y las organizaciones externas. Esos conflictos 
surgen por discrepancias entre las expectativas locales creadas por los actores externos 
y los beneficios reales generados, o bien por la falta de mecanismos justos de distribución 
de los costos y beneficios. Una de las causas de desmotivación de los comuneros es que, 
a pesar de grandes inversiones en tiempo y capacitación, continúan siendo dependientes 
de los actores externos para superar las barreras burocráticas y conducir las negociacio-
nes para la comercialización de los productos. Muchas veces, la velocidad del proceso no 
corresponde al ritmo y capacidades de los comuneros y, en consecuencia, las reglas de los 
nuevos mecanismos de manejo forestal comunitario no son conocidas ni entendidas por 
las familias. Esta situación genera confusión y favorece el desarrollo de relaciones pater-
nalistas. Pocas veces ‑cuando el proceso surgió de iniciativas externas de movilización y 
organización social ‑ se ha logrado establecer organizaciones de segundo nivel capaces 
de buscar el financiamiento necesario para mantener las experiencias. Pero, también estas 
organizaciones sufren de conflictos internos, corrupción, o falta de profesionalismo y com-
petencia provocada por la inestabilidad del personal.
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5.5.1 Servicio técnico refinanciado
El financiamiento de la asistencia técnica necesaria para difundir el manejo forestal comu-
nitario es uno de los principales problemas causados por la falta de recursos en manos 
de las organizaciones responsables. Con el fin de enfrentar ese problema, en Ecuador se 
desarrolló el concepto de servicio técnico refinanciado. El principio básico es que organiza-
ciones o consultores privados ofrezcan servicios necesarios a comunidades interesadas en 
el uso legal de sus bosques. En el 2000 se formuló en el país la Estrategia para el Desarrollo 
Forestal Sustentable. Con las nuevas normas técnicas y las estrategias de control forestal 
en el bosque y en carretera se inició un proceso de creación y desarrollo de una nueva 
cultura forestal en Ecuador. En las normas para el aprovechamiento de madera en bosque 
nativo se estableció el concepto técnico de ‘programa de aprovechamiento simplificado’ 
para intervenciones de bajo impacto, donde el finquero extrae madera aserrada del bosque 
(en tablas y tablones) utilizando animales para el arrastre (mulas y caballos). Si el arrastre 
es mecanizado (alto impacto), el concepto que aplica es el ‘programa de aprovechamiento 
sustentable’.

Un requisito establecido en el régimen forestal es que, para la implementación de los pro-
gramas de aprovechamiento, se requiere de profesionales forestales que presten servicios 
de regencia a los pequeños finqueros. Ese profesional se encarga de la revisión de los planes 
y programas (documento técnico), la constatación de dicha información a nivel del bosque, 
el seguimiento de la correcta ejecución en el campo y la entrega de guías de circulación de 
madera. Todo esto se complementa con los reportes técnicos que se deben presentar a la 
autoridad forestal.

En este contexto, en el año 2001 se creó el Servicio Forestal Amazónico (SFA), una 
organización no gubernamental sin fines de lucro que brinda asesoramiento a pequeños 
finqueros en la Amazonia ecuatoriana para promover el manejo sustentable del bosque. 
El SFA actúa como prestadora de servicios de asistencia técnica para el manejo del bosque 
bajo la política de servicios contra pago. Entre los servicios que brinda el SFA están: la 
elaboración de planes y programas de aprovechamiento forestal, la regencia forestal y la 
asesoría y capacitación técnica (p.e. aserrado con marco guía, comercialización de produc-
tos maderables, información forestal). Los técnicos del SFA son mestizos e indígenas que 
operan un sistema de “extensión forestal privado”, ya que el productor paga por el servi-
cio. Los clientes son pequeños finqueros y actores que aprovechan legalmente la madera 
(comerciantes, intermediarios). También prestan servicios a los primeros eslabones de la 
cadena productiva de madera aserrada: elaboración de planes y programas de aprovecha-
miento forestal, gestión de la aprobación de la autoridad forestal y obtención de guías de 
circulación de madera; además, controlan la correcta ejecución del programa a de través 
verificaciones de campo y elaboran informes técnicos para presentarlos a la autoridad 
forestal (regencia forestal).
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En el ámbito de un proyecto de desarrollo, parte del personal del SFA dio asistencia gra-
tuita para el aprovechamiento de madera. Posteriormente, empezaron a ofrecer los mismos 
servicios a varios de los antiguos beneficiarios del proyecto, pero bajo la modalidad de pago. 
Este cambio de “beneficiario de un proyecto” a “cliente del SFA” ha sido un proceso difícil 
no solo para los clientes sino también para los técnicos. Para facilitar la fase de transición, 
se estableció inicialmente una tarifa baja que no cubría todos los costos que la prestación 
demandaba (costos reales del SFA). Gradualmente, el costo se ha ido ajustando hasta llegar 
a valores reales; en el momento actual, el cliente cubre el 100% de los costos del servicio. 

En la práctica, el finquero debe invertir en el aprovechamiento y transformación de su 
madera (corte, aserrado, transporte, pago de tasas ambientales), pero no en la producción 
porque los árboles aprovechables están en el bosque nativo. El hecho de no tener que 
invertir en la producción, sino únicamente en la fase de transformación, facilita la venta de 
servicios. La prestación de los servicios para el aprovechamiento de madera se realiza de 
forma individual, tanto en comunidades indígenas como de colonos. El SFA hasta la fecha 
ha prestado asesoría a 580 productores forestales para el aprovechamiento de alrededor 
de 67.000 m³ de madera en pie, de los cuales 44% provienen del bosque nativo y el 56% 
de árboles en sistemas agroforestales. El volumen promedio del programa de aprovecha-
miento forestal en bosque nativo es de 110 m³ por finquero31.

Para el finquero, el pago del servicio se justifica cuando existe un precio diferencial para la 
madera legal respaldada por sus debidos certificados de origen. El sistema depende enton-
ces de la efectividad de los controles estatales y la identificación del origen de la madera. 
Actualmente, son pocos los finqueros que compran servicios, ya que el precio de la madera 
proveniente de planes de manejo aprobados es el mismo que el de madera proveniente de 
fuentes ilegales. Según el SFA, esto se debe a que se abandonó el sistema de control en 
caminos implementado por el Ministerio del Ambiente del gobierno anterior.

5.5.2 Pago por servicios ambientales
Con la excepción de algunas especies de alto valor, como la caoba, el manejo forestal comu-
nitario para el aprovechamiento de madera ha resultado poco atractivo financieramente, en 
relación con otros usos de la tierra (Medina y Pokorny 2008). Para compensar esta desventaja 
comparativa se identificó la necesidad de ofrecer iniciativas financieras adicionales para que 
los pequeños productores o las comunidades manejen sus bosques; de allí nació el pago por 
servicios ambientales (Pearce et al. 2001, Rosa et al. 2004, Wunder 2006, Bray et al. 2007). 

Los ecosistemas forestales ofrecen una gran variedad de servicios relacionados con el bienestar 
de los individuos y las comunidades; entre ellos, la conservación de la biodiversidad, suelos y 
aguas, la mitigación del cambio climático y el incremento de la producción de bienes a través de 

31  http://www.sfa‑ecuador.com
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la polinización. La conservación a través del uso justifica el pago por el mantenimiento de siste-
mas de producción con una biodiversidad elevada, como la producción de café bajo árboles de 
sombra. Así, el pago por el mantenimiento de la biodiversidad generaría ingresos a las comu-
nidades y, al mismo tiempo, contribuiría al establecimiento de corredores biológicos o zonas 
de amortiguamiento para áreas protegidas. Se han desarrollado varias iniciativas para diseñar 
mecanismos que posibiliten el pago a las comunidades por los servicios ambientales generados 
por sus bosques; entre ellas están FUNDECOR en Costa Rica32, el programa ProAmbiente en 
Brasil33 y la iniciativa del gobierno del estado de Amazonas, también en Brasil34.

Un análisis de la zona cafetalera al sur de Manabí, Ecuador, muestra que los pagos necesa-
rios para mantener sistemas de café bajo sombra dependen decisivamente de la conducta 
individual frente a la inestabilidad de los ingresos. Pagos mínimos, que alcanzan hasta un 
70% de los ingresos netos por hectárea, indican que la conservación a través del uso depende 
de una alta disposición a pagar por parte de los consumidores de café, para asegurar que se 
mantengan dichos sistemas (Benítez et al. 2006).

Otro ejemplo muy discutido es el pago por el secuestro de carbono. Un análisis que estima 
esta posibilidad en el noroeste de Ecuador muestra, por un lado, que hay potencial para 
proyectos forestales, tanto en bosque secundario como en plantaciones (de Koning et al. 
2005, Olschewski y Benítez 2005). Por otro lado, hay que admitir que el atractivo de pro-
yectos basados en el pago por este servicio depende sustancialmente de la demanda por 
reducciones certificadas de emisiones (RCE). En consecuencia, este mercado se caracteriza 
por una gran inestabilidad y baja demanda, teniendo en cuenta que países que contribuyen 
(y contribuirán en el futuro) a una gran parte de las emisiones no se declaran conformes con 
una reducción obligatoria de sus emisiones.

En un paisaje tipo mosaico, resultado de un fuerte impacto humano, los fragmentos de bos-
que tienen una importancia especial para las diferentes funciones de los ecosistemas. Una 
de ellas es la facilitación de hábitat para polinizadores de plantas agrícolas. La deforesta-
ción disminuye los hábitats y reduce el servicio de la polinización. El pago por los servicios 
de polinización podría generar incentivos para mantener el bosque y sus funciones. Un 
análisis comparativo del impacto de polinización en Indonesia y Ecuador muestra que el 
valor de este servicio generado por el bosque puede alcanzar unos US$35 por hectárea de 
bosque (Olschewski et al. 2006), que sin duda representa un ingreso potencial interesante 
para el pequeño productor. No obstante, en la evaluación de la viabilidad no se debe olvi-
dar que para un propietario siempre queda la alternativa de remplazar el bosque por un uso 
económicamente más atractivo, aunque ecológicamente menos favorable.

32 http://www.fundecor.org/
33 http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=33
34 http://www.sds.am.gov.br/
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Por la complejidad de los mecanismos que permiten determinar el valor y administrar los 
recursos de los pagos por servicios ambientales, se hace necesario un acompañamiento muy 
intensivo para que las comunidades puedan beneficiarse efectivamente con ellos. Tal acom-
pañamiento debe involucrar a diversos actores, como científicos que investigan el valor de 
los servicios ambientales generados, especialistas en administración para establecer siste-
mas de gestión y mecanismos de pago, y técnicos de campo para informar a los comuneros 
y facilitarles el acceso a estos mecanismos, una vez establecidos. 

La elaboración de una estrategia válida que asegure el financiamiento continuo es también 
crucial. Es necesario establecer procesos asequibles de ejecución para los productores, así 
como mecanismos efectivos de auditoría y distribución de los beneficios. Es también funda-
mental que los productores desarrollen capacidades para lidiar con la burocracia.

En conclusión, se puede destacar que la importancia ecológica se muestra sobre todo en pai-
sajes fragmentados, donde los restos de bosque comunitario ofrecen distintas contribuciones 
ecológicas. Pero la valoración monetaria indica que la remuneración por determinados ser-
vicios no garantiza automáticamente la conservación del ecosistema, aún considerando los 
altos costos de transacción y la necesidad de continuar con el pago anualmente. Además, a 
muchas comunidades les preocupa perder la libertad y autonomía de gestión de sus propios 
recursos (Porras y Hope 2006, Declaración de Puyo 200635). Otra dificultad tiene que ver 
con la complejidad de los mecanismos. Sin un acompañamiento intensivo, sólo los actores 
calificados y acostumbrados a los procesos burocráticos pueden acceder a estos pagos; pero 
esos actores no necesariamente representan el grupo meta de las organizaciones de apoyo. 
En Costa Rica se observó que estos actores solicitan el pago por servicios ambientales en 
terrenos donde no tienen ninguna intención de convertir a otros usos de la tierra; o bien, se 
aprovechan de los pagos hasta el momento en que, por otros motivos (créditos, mercados 
etc.) la conversión del bosque parece oportuna. Finalmente, existe también una gran difi-
cultad para calcular los costos y beneficios verdaderos, en comparación con otros usos de la 
tierra, en particular considerando las perspectivas a futuro (Wunder 2006).

5.5.3 El gobierno como gestor y promotor del manejo forestal comunitario
La actuación del sector público en el manejo forestal comunitario en América Latina es 
un fenómeno relativamente reciente y, hasta hace poco, las actividades de los pequeños 
productores en el sector forestal constituían, por definición, actividades ilícitas. Hoy en día, 
la realidad es otra. No sólo hay ahora gobiernos nacionales o regionales que reconocen a 
los pequeños productores como actores legítimos en el uso forestal, sino que hay un interés 
político por promover el manejo forestal comunitario. Sin embargo, son pocas las expe-
riencias, especialmente en la región amazónica, de un apoyo efectivo del Estado al manejo 

35 http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/Puyo.html
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forestal comunitario y muchas veces ha sido difícil desarrollar estrategias integradas de 
apoyo al manejo forestal comunitario por parte de las instancias públicas.

Una de las experiencias pioneras de establecimiento de una política de apoyo público al 
manejo forestal comunitario es el gobierno del estado de Acre, Brasil. Ellos invirtieron 
recursos financieros significativos en el fortalecimiento de la capacidad organizacio-
nal, procesamiento y comercialización de madera proveniente de planes de manejo de 
las comunidades (Argüelles 2004)36. Con una fuerte promoción por parte del Programa 
ProManejo37 (financiado por el Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia - PPG-
738), se definió un conjunto de políticas cuyo eje central es la asistencia técnica y extensión 
bajo la responsabilidad del Servicio Estatal de Asistencia Técnica y Extensión Rural 
(SEATER). Este organismo tiene la función de desarrollar la capacidad de la población 
local para aprovechar las nuevas opciones basadas en la valoración de los recursos fores-
tales, y orientadas a un sistema de manejo y uso de los recursos forestales más equitativo 
y sostenible.

Una parte importante de este enfoque es el Programa de Educación Forestal, que capacita a 
promotores forestales dentro de las comunidades. La organización de los promotores fores-
tales comunitarios trabaja con agricultores locales y organizaciones comunales fomentando 
el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre grupos de pequeños agricultores. La 
Escuela Forestal Estatal entrena también a forestales y a un plantel técnico para apoyar 
una red de iniciativas comunales de manejo forestal en el estado. A la fecha, existen siete 
bosques comunales y reservas extractivas certificadas en Acre; los planes son expandir la 
certificación a lo largo y ancho del estado. Con la creación de una estructura de apoyo coor-
dinado y articulado para varios de los aspectos débiles del manejo forestal comunitario, la 
iniciativa del gobierno acreano representa un primer paso concreto en la implementación 
de un programa de apoyo al manejo forestal comunitario. En esa experiencia, la asisten-
cia técnica y la extensión rural constituyen el eje central, junto con el apoyo de líneas de 
crédito para el procesamiento y comercialización de los productos del manejo forestal 
comunitario.

5.6 Evaluación general

Aunque las tendencias descritas demuestran fuertes especificidades regionales según 
la influencia y presencia de distintos actores externos, éstas describen una situación glo-
bal que es muy parecida en la mayoría de países latinoamericanos. Como resultado de 
los diferentes procesos y la gran diversidad de actores involucrados, el acompañamiento 

36 http://www.seiam.ac.gov.br/
37 http://www.ibama.gov.br/promanejo/
38 http://ftp.mct.gov.br/prog/default.htm
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forestal puede ser visto hoy en día como una mezcla de estrategias dominadas por proyec-
tos ejecutados por las ONG con financiamiento internacional, acciones gubernamentales 
de programas de crédito y transferencia de tecnología (frecuentemente con financiamiento 
inadecuado) e iniciativas operacionales de innovación participativa repartidas en experien-
cias piloto en toda la región. Otro aspecto que es necesario destacar es que, a pesar del 
gran número de comunidades que viven cerca de o en las zonas boscosas, son todavía pocas 
las personas involucradas en el tema del manejo forestal comunitario. En gran medida se 
trata de grupos altamente motivados y patrocinados por organizaciones internacionales. 
Sorprendentemente, las experiencias de manejo comunitario en la Cuenca Amazónica se 
encuentran relativamente aisladas de las de América Central.

La asistencia técnica y la extensión en América Latina aún se sustenta en dos premisas: 
1) la uniformidad ambiental de los trópicos (es decir, se obvia la inmensa heterogeneidad 
de los ecosistemas) y, por ende, la aplicabilidad uniforme de recomendaciones y paquetes 
tecnológico-gerenciales; 2) la transferencia de arriba hacia abajo del conocimiento experto 
generado ex situ. A pesar de algunos intentos por ajustar el sector a la cambiante reali-
dad social y política, los esfuerzos se concentran todavía en la transferencia de sistemas 
mecanizados de uso de la tierra que demandan inversiones de capital y, por lo tanto, poco 
disponibles para el productor. El conocimiento tradicional y los sistemas integrados de pro-
ducción, al igual que los impactos ambientales y sociales de las intervenciones externas, 
siguen siendo ampliamente ignorados. Los pequeños agricultores encuentran enormes difi-
cultades para acceder a las líneas de crédito existentes porque les falta la información o hay 
muchas barreras legales o logísticas. El hecho de que la asistencia técnica se restrinja a los 
prestatarios exitosos casi lleva a la exclusión de la mayoría de la población local, con lo que 
se generan elites locales y se promueve la exclusión social persistente de la mayoría de los 
pobres rurales, y especialmente de las mujeres.

No cabe duda de que la ATER ofrecida por el sector público no satisface las demandas 
crecientes y dinámicas de la sociedad. Los conceptos de desarrollo empleados no reflejan la 
diversidad ecológica, económica, ni étnica. Las iniciativas para el desarrollo a menudo se 
limitan al establecimiento de asociaciones formales dentro de la comunidad, las cuales con 
frecuencia permanecen como asociaciones sólo en el papel. Finalmente, no existe un con-
cepto metodológico que responda adecuadamente a las capacidades y demandas locales. 
Por su parte, el sector privado ‑especialmente las numerosas ONG activas en la región ‑ corre 
el riesgo de repetir las fallas y errores de iniciativas convencionales en la promoción del desa-
rrollo sostenible, debido a sus agendas definidas externamente y basadas en proyectos, con 
muy poca capacidad para repetir experiencias exitosas, cuando ocurren. Adicionalmente, 
muchas posibilidades de éxito son severamente constreñidas por la falta de continuidad del 
financiamiento externo.
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6.	Los	actores	externos	como	aliados	y	facilitadores	de	iniciativas	
endógenas

La sección anterior proporcionó un resumen bastante crítico de la situación del apoyo 
externo al manejo forestal comunitario en los países de América Latina. Es obvio que, 
a pesar de los avances alcanzados en los últimos años, el acompañamiento de las comu-
nidades está todavía dominado por los paradigmas de la modernización con enfoque en 
el uso de la madera, la implementación de tecnologías de manejo forestal definidas por 
especialistas externos y el cambio de la organización social y cultural de las familias en el 
sentido del mundo desarrollado. No obstante, existen también experiencias interesantes 
donde los actores externos toman un papel de aliados y facilitadores de iniciativas propias 
de las comunidades.

En realidad, los pequeños productores tienen una larga historia de desarrollo de soluciones 
propias para responder a las dificultades que enfrentan en la gestión de sus recursos. Sin 
embargo, en el sector forestal, los actores poderosos, en particular los madereros y las orga-
nizaciones políticas que representan a la sociedad de países y regiones más desarrolladas, 
prácticamente obligan a las comunidades a manejar sus bosques de acuerdo con conceptos 
definidos por ellos, reprimiendo el desarrollo de modelos propios de manejo forestal. Otros 
sectores sufren menos restricciones en términos de objetivos y métodos y disponen de más 
experiencias (como el sector agrícola), pueden aprovechar más dinero (como el sector salud) 
o son más innovadores (como el sector educativo). En la Amazonia, se pueden citar varios 
casos donde los productores han desarrollado con éxito modelos locales de gestión aten-
diendo a sus intereses y perspectivas; entre ellos, el manejo de la pesca, la cacería, la tenencia 
de la tierra y la educación, y aún en el ámbito del uso de productos forestales no maderables. 
En algunos casos, las familias se han articulado en torno a objetivos comunes y han logrado 
crear organizaciones representativas propias en la forma de asociaciones, sindicatos, comités 
o federaciones, las cuales ejercen la representación política de sus intereses frente a actores 
externos. Casualmente, estos “modelos endógenos de manejo” son los que han contribuido 
de forma significativa a la definición de nuevas políticas de desarrollo para la Amazonia.

Las posibilidades de los actores externos de promover procesos endógenos son variadas. No 
obstante, siempre existe el peligro de que las organizaciones de apoyo abandonen su papel 
de facilitación y vuelvan a ser dominantes y líderes de los procesos, con las consecuencias 
ya antes descritas. Las actividades de apoyo deben limitarse a asegurar el espacio necesario 
para que las comunidades puedan desarrollar e implementar sus propios modelos; a ofrecer-
les una voz en las discusiones públicas pero sin asumir la representación de los comuneros; 
a adecuar los reglamentos a los mecanismos desarrollados por la gente local; a facilitar la 
comunicación y el intercambio entre los campesinos; a promover posibilidades de auto-cali-
ficación y mecanismos de extensión orientados y determinados por las demandas locales. 
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Para lograr un acompañamiento de este tipo es condición indispensable que los actores 
externos desarrollen una actitud de respeto y valorización de las capacidades de los actores 
locales para definir sus propios caminos de desarrollo según sus intereses (Freire 1979). A 
continuación se presentan algunos ejemplos para esta estrategia, en particular sobre los 
conceptos de descentralización, extensión participativa, casa familiar rural e intercambio 
campesino-campesino.

6.1 Descentralización

La idea principal de la descentralización es la transferencia de derechos y responsabilida-
des de instituciones centralizadas -normalmente ubicadas muy lejos de los que manejan 
los bosques y, en consecuencia, de los efectos de sus decisiones - a instituciones espacial e 
institucionalmente más cercanas a los recursos. La descentralización depende de decisio-
nes políticas y por lo general se da en el marco de la reestructuración de la administración 
pública, e implica una redistribución de los recursos disponibles para que el gobierno pueda 
cumplir con las tareas designadas. Con esta transferencia de poder para definir reglas, ase-
gurar el control de las mismas y usar los ingresos generados por el uso forestal, se esperan 
principalmente tres efectos: 1) reglas de uso de los bosques localmente adaptadas y más 
adecuadas a las necesidades de los que manejan los bosques, 2) un control más eficiente de 
los bosques, 3) un efecto más directo sobre el desarrollo local. 

Los modelos de gestión de los recursos naturales desarrollados por los mismos manejado-
res del bosque son los productos más consecuentes de la descentralización. Esto incluye la 
transferencia de poder a los manejadores para definir las reglas, las formas de control, la 
regulación del bosque y la distribución de los ingresos. Una organización social que permita 
a los actores locales establecer redes de producción y aprendizaje de acuerdo con sus capa-
cidades, recursos e intereses hace parte del concepto fundamental del desarrollo endógeno 
(Vásquez-Barquero 1998).

En años recientes se ha logrado en varios países de la región un importante avance en la 
descentralización de responsabilidades y recursos del gobierno central a los gobiernos loca-
les, así como la delegación de ciertas funciones a la sociedad civil (Toni y Kaimowitz 2003, 
Pacheco 2004). Este ha sido el caso del fomento de promotores locales de salud, educación 
y desarrollo agropecuario. Desafortunadamente, hasta la fecha se ha avanzado poco en el 
campo de la extensión forestal y las instituciones asociadas. No obstante, en varios países de 
América Central y de la Cuenca Amazónica, principalmente en Bolivia, se viene dando una 
tendencia creciente a apoyar el desarrollo endógeno local, con mayor énfasis en territorios, 
definidos de distintas maneras, donde los protagonistas del proceso de desarrollo son los 
mismos pobladores locales (Vásquez-Barquero 1998, Prins 2005). Se puede identificar, por 
lo tanto, un importante cambio en el enfoque del Estado paternalista como fuerza motriz 
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del desarrollo, a una situación donde la población local asume la responsabilidad por su 
proceso de desarrollo, con el Estado como facilitador del proceso.

Con este marcado cambio en el rol de la sociedad civil, de receptor de beneficios ofrecidos 
por las agencias del gobierno (usualmente bajo un sistema de patrocinio político) a prota-
gonista de su propio desarrollo, se están creando nuevas instituciones y relaciones sociales. 
El término “asistencia técnica” está siendo remplazado por “asesoría o acompañamiento 
técnico”, y el de “extensión” por “educación y comunicación”. En este proceso también las 
instituciones del sector público están empezando a retomar su papel, asumido por las ONG, 
como articuladores de las redes locales de desarrollo y proveedores de capacitación para el 
desarrollo de capacidades y organización social.

6.2 Modelo de extensión participativa

Entre las grandes dificultades de la ATER en relación con el manejo forestal comunitario 
en América Latina están la predominancia de los actores externos, la falta de mecanismos 
efectivos de acompañamiento, la accesibilidad solamente para las pocas familias que parti-
cipan en los proyectos y la falta de continuidad de las iniciativas. Es necesario desarrollar 
conceptos alternativos que aseguren la continuidad, respeten la realidad y las demandas de 
los pobladores locales, estimulen su creatividad y tomen en cuenta las limitaciones del sector 
público en cuanto a recursos disponibles. La aplicación sistemática del concepto de extensión 
participativa, realizada ya con mucho éxito en otras regiones (Ho 1992, AGRITEX 1998, 
Hagmann et al. 2002, Brose 2004), y la utilización de las experiencias positivas del desarro-
llo gestionado por grupos de interés local (Arnold 1997, Freire 1980, Chambers 1997, Guijt 
1998, Carmen y Sobrado 2000) representan respuestas potenciales a este desafío.

El Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR), en colaboración con la 
Universidad Federal Rural de Pará (UFRA) y la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA), han adaptado y probado con éxito este concepto de extensión 
participativa en el municipio de Muaná, en el norte del estado de Pará (Pokorny et al. 2005). 
El concepto de extensión aplicado en ese estudio se caracterizó por tres aspectos: 1) el 
acompañamiento a comunidades para que elaboraran sus propios proyectos según su situa-
ción financiera y logística, en vez de implementar proyectos definidos externamente; 2) el 
acompañamiento a los proyectos locales en forma continua pero de baja intensidad para 
no dominar el proceso, trabajando según el ritmo local y los escasos recursos humanos y 
financieros localmente disponibles39; 3) el establecimiento de rutinas locales de aprendizaje 
para desarrollar la capacidad adaptativa de la gente local, según su conocimiento práctico 
y sus destrezas (Giddens 1984).

39 El apoyo externo se limita a visitas de corto plazo para la facilitación de las iniciativas controladas y ejecutadas 
por la gente local.
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En colaboración con el gobierno municipal de Muaná, se ensayó esta estrategia en dos 
comunidades tradicionales: Monte Moriat y Boa Esperança. Ambas comunidades recono-
cieron la importancia de reducir su dependencia del asaí, su principal fuente de alimento e 
ingreso, para lograr una mayor flexibilidad y seguridad alimentaria en particular durante la 
época de lluvias. A partir de discusiones sobre las opciones de desarrollo, dos grupos loca-
les decidieron criar gallinas para reducir los problemas nutricionales y generar una fuente 
alternativa de ingresos. Los grupos lograron avances significativos en su iniciativa, mante-
niendo todas las actividades bajo su responsabilidad y control; el equipo de apoyo visitó 
una vez al mes para colaborar con la planificación y evaluación. La elaboración de planes 
a corto plazo con actividades y responsabilidades claramente definidas aseguró un trabajo 
constructivo conforme al ritmo de las comunidades.

Los miembros de los grupos desarrollaron opiniones bien fundadas sobre sus propias ini-
ciativas, las cuales podían expresar con seguridad y confianza y hasta usar para desafiar a 
los técnicos del municipio. Los grupos identificaron la ausencia de compromisos externos 
como la mayor ventaja de esta estrategia, en comparación con las iniciativas convencionales 
de apoyo.

La auto-organización bien pudiera provocar conflictos internos y desestabilizar las estruc-
turas sociales existentes. No obstante, este modelo de extensión basado en la movilización 
de grupos de actores locales y el acompañamiento continuo de baja intensidad se mostró 
promisorio, y también podría usarse en iniciativas similares sobre el uso de los recursos 
forestales.

6.3 Educación para el desarrollo local: las Casas Familiares Rurales 

La educación de las populaciones locales, a través de mecanismos adaptados a sus deman-
das y capacidades, es un factor fundamental en la promoción de procesos endógenos de 
desarrollo forestal. Los currículos escolares en áreas rurales son normalmente diseñados 
por actores urbanos y, en consecuencia, muchas veces tienen poca relevancia para las condi-
ciones locales. Cuando se evalúa el uso de los recursos naturales por pequeños productores, 
pocas veces se incluye el tema del uso forestal por parte de las comunidades. Asimismo, 
la organización de cursos de calificación técnica formal implica que los estudiantes deben 
ausentarse de sus comunidades durante mucho tiempo, a veces hasta dos años. Para la 
mayoría de las familias rurales, eso está fuera de sus posibilidades por los costos de estadía 
en la ciudad donde se ubica el centro de enseñanza, aparte de que la ausencia de los hijos 
causaría grandes problemas para cumplir con las tareas diarias. Estos factores son poco 
compatibles con las tradiciones y estilos de vida rural; es evidente, entonces, que la educa-
ción convencional tiene poca posibilidad de preparar a los jóvenes para vivir y trabajar en 
la comunidad a la cual pertenecen (da Silva 2006).
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La consecuencia es casi inevitable: las personas jóvenes están virtualmente obligadas a dejar 
sus comunidades de origen para buscar una “vida mejor” en los centros urbanos, dejando 
detrás sus raíces rurales “atrasadas”. Para combatir este falacia son necesarias formas alter-
nativas de enseñanza. Un modelo sumamente interesante, a pesar de que hasta ahora se 
ha enfocado solo en la formación agrícola, son las Casas Familiares Rurales (CFR)40. Este 
modelo se desarrolló originalmente en Francia como respuesta a la alta tasa de migración 
rural-urbana entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. A partir de los años setenta y 
ochenta se empezó a introducir en áreas rurales de Argentina, Uruguay y Paraguay. En 
Brasil, las casas se establecieron en los estados del sur de Paraná, Santa Catarina y Río 
Grande del Sur en la década de los ochenta. Recientemente se ha creado un buen número 
de ellas en la región amazónica brasileña, particularmente en el estado de Pará, en munici-
pios de la carretera Transamazónica, en el noreste y en la región de Tocantins.

Cada CFR es creada por una asociación privada de familias locales que desean brindar una 
educación a sus hijos que se adapte a las condiciones socioeconómicas, culturales y ambien-
tales locales (CEETEPS 2000). Para definir la orientación general de la CFR y los tópicos 
centrales, los responsables e interesados realizan primero un diagnóstico en el área donde se 
creará la casa. El diagnóstico no se limita sólo a los aspectos de producción económica, sino 
que también se incluyen temas de interés ambiental, social y cultural. Sobre la base del diag-
nóstico, los padres de los futuros estudiantes trabajan con un asesor pedagógico en el diseño 
del currículo. La estructura básica del currículo corresponde entonces a la agenda de desa-
rrollo del área donde se establecerá la casa. Para cumplir con los requerimientos establecidos 
en el sistema educativo nacional, se incluyen materias fundamentales como matemáticas, 
literatura, gramática, biología, física, química, geografía e historia, como temas transversa-
les en el currículo. Por ejemplo, el estudio del manejo forestal puede incluir el cálculo del 
volumen promedio de madera vendida (matemáticas), el precio al cual se vende la madera 
(economía), el uso de mano de obra e insumos (administración de empresas), la estructura 
de los árboles (biología), la tala dirigida (física), la fertilidad de los suelos (química), la dis-
tribución de las especies arbóreas en la región (geografía), o el origen del manejo del bosque 
en el área (historia). Para cada una de las áreas temáticas se diseña un perfil del curso en 
forma de fichas pedagógicas, específicas para los requerimientos de la región. Cada tema 
tiene entonces sus fichas pedagógicas que se emplean como base para la estructura y organi-
zación del tema. En las CFR de los municipios conectados por la carretera Transamazónica 
se han desarrollado fichas pedagógicas para el manejo extractivista del asaí y la castaña, para 
sistemas agroforestales y para el manejo comunitario del bosque.

En las casas actualmente establecidas, jóvenes de entre 14 y 24 años estudian bajo la guía 
de monitores que facilitan el proceso de aprendizaje y promueven la construcción del cono-
cimiento por medio de experiencias y reflexiones compartidas. Los términos ‘colegio’, 

40 http://www.mfr.asso.fr/



260

Manejo forestal comunitario en América Latina

‘profesor’ y ‘alumno’ son evitados, como una manera de diferenciar este estilo de aprendizaje 
de las prácticas tradicionales de enseñanza. El sistema educacional utiliza períodos alter-
nos: una semana en la CFR y dos semanas de trabajo supervisado en la finca de la familia. 
Durante este tiempo, los monitores visitan y orientan a los jóvenes, les animan a reflexionar 
sobre las lecciones aprendidas durante el ciclo previo de aprendizaje en la casa y a compartir 
esas lecciones con su familia y vecinos; también se les alienta a recoger información sobre 
aspectos de la vida familiar para compartir con sus compañeros en el siguiente ciclo en la 
casa. Por lo general, la preocupación principal de las CFR es la producción agrícola, pero ya 
en algunas de ellas se evidencia la necesidad de intensificar la formación en el área forestal. 
Esto se refleja en la creación reciente de la CFR Agroforestal en el estado de Bahía.

Un elemento importante en este sistema de educación alterna (pedagogía de la alternan-
cia) es el desarrollo de destrezas para la gestión de negocios (Begnami 2006). Durante el 
tercer y último año en la casa, los jóvenes desarrollan su propio proyecto productivo; para 
ello cuentan con créditos del Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF). El 
objetivo es desarrollar la capacidad empresarial de los jóvenes, de manera que al graduarse 
sean capaces de establecer emprendimientos productivos financieramente viables en sus 
comunidades de origen. Además, la mayor parte de los jóvenes que se gradúan en las CFR 
son capaces de actuar como agentes de cambio que apoyan la organización comunitaria en 
torno a temas de desarrollo definidos como prioritarios por la comunidad misma.

6.4 Programa Campesino a Campesino

El Programa Campesino a Campesino (PCaC) nació hace 25 años en América Central en 
respuesta al sistema de extensión que promocionaba paquetes tecnológicos inadecuados para 
las condiciones locales. Los movimientos sociales en las áreas rurales sintieron la necesidad 
de promover el desarrollo de tecnologías desde la perspectiva del campesino. Esos campesi-
nos se caracterizaban por ser productores de alimentos para el autoconsumo o para la venta 
en mercados locales, con bajo nivel escolar, poca tierra y de mala calidad y ningún acceso a 
capital. Los productores de diferentes regiones comenzaron a reflexionar sobre su realidad, 
para luego construir un proceso de desarrollo a partir de los recursos y capacidades locales. 
Así, se comenzó a desarrollar un programa orientado a la conservación de suelos en laderas, 
identificado como un problema central para un gran número de familias campesinas. 

En Nicaragua, algunas organizaciones de apoyo al desarrollo comenzaron sistemáticamente 
a promover y estimular la comunicación directa entre campesinos. Con ello se pretendía 
superar las dificultades observadas por los agentes de difusión en su afán por convencer 
a los pobladores locales de aceptar sus sugerencias innovadoras (Falconer 1987, Rogers 
2003). Asimismo, se reconocía la capacidad del campesino de experimentar y buscar solu-
ciones propias (Biggs 1980). En el país, el PCaC ha sido impulsado por la Unión Nacional 
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de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y facilitado por el Programa Laderas, que promueve 
la agricultura conservacionista en pendiente. El PCaC parte del principio de que las per-
sonas son sujetos activos y protagonistas de su propio desarrollo; por ello se fomenta la 
formación de campesinos como promotores voluntarios capaces de conducir un proceso 
sostenible para la transformación de la agricultura. La comunicación y articulación entre 
familias campesinas es la base fundamental del programa.

Los PCaC aplican una serie de metodologías enfocadas en el desarrollo de capacidades 
locales y en la formación de redes y articulaciones entre campesinos (Holt-Giménez 1996). 
Un aspecto muy importante es la organización de visitas estructuradas a comunidades veci-
nas para promover el intercambio de conocimientos y establecer y fortalecer los vínculos 
sociales. Después de las visitas de intercambio, se promueve la reflexión entre los partici-
pantes. El énfasis del proceso está en la organización social y el desarrollo de la capacidad 
de autogestión; el apoyo externo presta asesoramiento para la planificación, organización, 
ejecución y evaluación (Holt-Giménez 1996).

La experimentación local constituye el otro eje central del PCaC. Un promotor voluntario, 
junto con un grupo de productores, plantea preguntas concretas que buscan motivar a los 
productores para que prueben diferentes opciones, desarrollen nuevas prácticas y siste-
mas de producción y se generen nuevos conocimientos. De esta manera, los productores 
resuelven sus problemas con soluciones prácticas y sencillas que surgen de los participantes 
mismos, usando sus recursos disponibles y creando espacios para la participación de las 
familias campesinas. Los resultados de la experimentación son socializados entre todos los 
productores a través de canales informales de comunicación que ayudan a fortalecer la 
capacidad de reflexión en el grupo. 

El papel del agente externo es el de facilitar un proceso de fortalecimiento de las capacida-
des locales, tanto para articularse entre sí como para intercambiar y reflexionar sobre sus 
prácticas. Por sobre todas las cosas, el agente externo promueve el protagonismo de los 
actores locales, les alienta a asumir la responsabilidad y el desarrollo de capacidades para 
llevar el proceso adelante. El técnico se limita a acompañar el proceso, a identificar promo-
tores, a planear cursos, talleres y materiales didácticos y a orientar a los promotores en el 
uso de herramientas metodológicas, facilitación de reuniones y motivación del proceso.

En Nicaragua, el PCaC cuenta con más de 15 mil miembros a nivel nacional. A nivel 
regional, esta filosofía autogestionaria también se aplica en grupos de usuarios forestales 
articulados para el desarrollo de capacidades locales de organización y gestión del manejo 
forestal. En Guatemala, la Asociación de Cooperativas Forestales del Petén (ACOFOP), 
y a nivel regional, la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria de Centroamérica (ACICAFOC) emplean regularmente esta metodología.
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6.5 Ejemplos de iniciativas endógenas

Las comunidades son capaces de elaborar reglas efectivas para manejar sus recursos natu-
rales (Ostrom 1999); sin embargo, los modelos locales de gestión muchas veces parecen 
raros. Un agravante adicional es que las comunidades tienden a abandonar sus sistemas 
tradicionales de gestión para aprovechar las posibilidades de comercialización de sus recur-
sos, en particular de sus bosques, cuando aparecen actores externos como madereros u 
ONG, o cuando se abren nuevos caminos, o en respuesta al crecimiento de las ciudades. La 
presión de los actores externos, así como la dinámica de desarrollo, no dejan mucho espacio 
para desarrollar o mantener sus propias maneras de aprovechar de estas oportunidades. Sin 
embargo, en algunos casos ha sido precisamente la presión externa la que movilizó a los 
comuneros a buscar opciones para enfrentar las amenazas (Medina 2008). 

En los procesos de organización social y autogestión, las organizaciones externas, guberna-
mentales y no gubernamentales, se incorporan como aliados y facilitadores de los procesos 
locales. Pero, al contrario de las estrategias de acompañamiento convencional, el actor 
externo queda en segundo plano; su función sería la de promotor de las estrategias locales, 
poniendo a disposición los recursos, brindando asistencia técnica sobre temas específicos, o 
actuando como abogados de los intereses locales en las redes institucionales. Los procesos y 
decisiones se quedan en manos de los campesinos. En el caso óptimo, los comuneros usarían 
a las organizaciones de apoyo como herramientas para lograr sus objetivos y posicionar sus 
ideas y sugerencias en las políticas públicas (Medina y Pokorny 2007).

Algunos de los ejemplos más conocidos de estos tipos de iniciativa local se encuentran en 
el ámbito del manejo de la pesca en la región amazónica. Las comunidades, amenazadas 
por pescadores comerciales, han establecido reglas y mecanismos para protegerse de las 
empresas. Con el apoyo de organizaciones, han conseguido que estas reglas sean aceptadas 
también por órganos gubernamentales competentes, e incorporadas en los reglamentos for-
males (IBAMA 2005). Como ejemplo del funcionamiento de estas iniciativas se presentan 
los siguientes casos de México y Brasil.

6.5.1 UNECOFAEZ en Durango, México
En el ámbito de la gestión de recursos forestales se pueden encontrar ejemplos de proce-
sos en los que el Estado respalda iniciativas locales de gestión. Un caso muy reconocido es 
el de la Unión de Ejidos Forestales y Comunidades Agrarias, General Emiliano Zapata 
(UNECOFAEZ), en los bosques de pinos (Pinus spp.) y robles (Quercus spp.) de Durango, 
México (Chapela 1994). Como resultado de la Revolución Mexicana al inicio del siglo XX, 
buena parte de los bosques mexicanos fueron transferidos a las comunidades, a través de los 
ejidos y comunidades agrarias. Sin embargo, el gobierno central continuó cediendo los dere-
chos de uso de los bosques comunitarios a concesionarios comerciales externos (Bray et al. 
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2003), lo cual prácticamente no dejaba ningún beneficio a las comunidades, aparte del esta-
blecimiento de infraestructura básica para el aprovechamiento maderero (Galletti 1992). 

En las comunidades de la región de Durango, la empresa paraestatal Productores Forestales 
Mexicanos (PROFORMEX) recibió una concesión para aprovechar 2,5 millones de hectá-
reas de bosque. En la década de 1970, siete ejidos y comunidades agrarias empezaron a luchar 
contra PROFORMEX para recuperar el derecho de aprovechar sus propios bosques. El 
movimiento campesino “Cambio de terreno” empezó a ganar el apoyo del gobierno federal, 
y en particular de la Subsecretaría de Bosques (Taylor 2001). Paso a paso, los campesinos 
lograron convencer a los políticos de que un manejo del bosque bajo su control sería más 
efectivo y menos destructivo que el aprovechamiento por los concesionarios. Después de 15 
años de lucha contra PROFORMEX, en 1976 veinte ejidos y comunidades agrarias funda-
ron UNECOFAEZ, y obtuvieron del gobierno el derecho formal a aprovechar la madera 
de sus bosques. En el año 1986, la nueva Ley Forestal acabó con el sistema de concesiones y 
los campesinos recibieron los derechos plenos, el capital y la maquinaria para constituir sus 
equipos técnicos y asumir el control sobre el proceso de producción y provisión de servicios 
técnicos, así como sobre la extracción y comercialización de madera. En 1990, a pesar de 
una oposición fuerte por parte del gobierno y del sector privado, UNECOFAEZ se apropió 
de la industria de compensados de PROFORMEX. Desde 1999, la Unión está constituida 
por 58 ejidos y comunidades agrarias que poseen casi un millón de hectáreas.

La UNECOFAEZ definió su propio sistema de acompañamiento a las actividades de las 
familias. A través de entidades independientes, llamadas Unidades de Administración 
Forestal (UAF), se da asistencia técnica forestal a los participantes. Este servicio apoya a 
los campesinos en el desarrollo de los planes de manejo, la negociación de los permisos de 
aprovechamiento, la selección de los árboles a aprovechar y la protección forestal contra 
plagas e incendios. Las UAF constituyen un mecanismo fundamental para asegurar el con-
tacto y la relación estrecha entre las bases y sus líderes. Con el fin de adaptar sus servicios 
a las demandas, la Unión ha ampliado su oferta de asistencia técnica al sector agrícola y el 
acompañamiento en la planificación integral de estrategias de desarrollo.

Los asistentes de extensión son pagados con fondos públicos. En este sentido, la Unión y 
el gobierno regional trabajan en colaboración en el combate de la pobreza, la migración, el 
cultivo de drogas y la deforestación. Además, se tiene un programa de créditos y un vivero 
abierto a todos los pobladores, tanto participantes como no participantes. Hoy en día la 
Unión actúa como representante autorizado de los intereses de los comuneros frente a las 
autoridades (Taylor 2001). 

A diferencia de otras empresas forestales comunitarias en México, la Unión ha recibido 
relativamente poco apoyo internacional, y depende más bien de fondos federales, de dife-
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rentes ministerios y de programas gubernamentales. Durante su larga historia, la Unión ha 
enfrentado grandes problemas. En el momento actual, debido a la fuerte promoción de las 
políticas neoliberales por parte del gobierno mexicano, la Unión está enfrentando la com-
petencia comercial por el suministro de servicios de asistencia técnica, ya que han surgido 
grupos que ofrecen tales servicios por precios menores, aunque también de menor calidad. 
Muchas familias ven en esos grupos una forma de economizar dinero. Otro aspecto muy 
crítico fue la adquisición de la fábrica de tableros compensados que provocó un cambio 
en la forma de organización de la Unión, la cual pasó a ser una empresa productiva. Ello 
hizo que se remplazara el liderazgo tradicional en manos de líderes comunitarios altamente 
respetados, por una nueva forma de liderazgo más adecuado a la administración y ges-
tión financiera, cuya influencia y prestigio se basa en su capacidad de gestión. Con ello, el 
interés de la Unión como comprador de madera está potencialmente en conflicto con los 
intereses de sus participantes como vendedores (Chapela 1994). En consecuencia, se ha ido 
abriendo una brecha entre las bases y los líderes. Como los servicios ofrecidos por la Unión 
para muchos de sus participantes no son tan visibles o relevantes, se han ido conformando 
grupos de trabajo menores que buscan compartir el poder y el control. Asimismo, nuevas 
reformas a la Ley Forestal han posibilitado el manejo individual en propiedades comunales 
(Taylor 2001).

6.5.2 Organización de las comunidades en Porto de Moz, Brasil 
Hasta la década de 1970, las familias rurales de Porto de Moz, en la confluencia de los ríos 
Xingu y Amazonas, estado de Pará, Brasil, vivían en forma dispersa a orillas de los ríos. No 
había divisiones de fincas claramente establecidas, aunque las familias tenían una noción 
del límite de sus áreas. Este escenario empezó a cambiar con la llegada de pequeños made-
reros que negociaban derechos de extracción de madera en las tierras de familias ribereñas 
(la madera de más fácil acceso a partir de los ríos). En tales negociaciones fueron comunes 
los casos en que también fueron explotadas las áreas de familias vecinas. Estas situaciones 
resultaron en una demanda por la demarcación de tierras individuales entre las mismas 
familias de las comunidades. La situación se extremó cuando en los años 1990 empezaron a 
llegar grandes empresas madereras que demarcaron áreas en los fondos de las propiedades 
familiares para extraer madera sin previo acuerdo con las familias (Salgado y Kaimowitz 
2003). Para proteger sus áreas, un número creciente de comunidades –entre ellas, Cupari, 
Juçara, Ariruá y Açaí - decidieron demarcar áreas comunitarias en los fondos de las áreas 
familiares. Algunas empresas madereras intentaron sobrepasar esos límites, pero las comu-
nidades en general consiguieron demostrar que sus senderos eran más antiguos. Otras 
empresas madereras lograron negociar la continuación de la extracción maderera en las 
áreas comunitarias. Para frenar el avance maderero, algunas familias empezaron a orga-
nizar un corredor de áreas comunitarias, pero dicha modalidad no fue reconocida por el 
gobierno estadual ni el federal; sin embargo, los corredores creados en ese entonces aún 
siguen vigentes.
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Paralelamente a estas y otras iniciativas (como los acuerdos de pesca de los años 1980 en 
respuesta al avance de empresas pesqueras), el movimiento social pasó por un proceso 
de institucionalización gradual. Primero, en los años 1980, los comuneros tomaron el 
Sindicato de Trabajadores Rurales. Después, en los años 1990 se estableció el Comité 
de Porto de Moz, que congrega a las diferentes organizaciones de base del municipio 
(Moreira 2003). Puesto que las modalidades locales del acuerdo de pesca y áreas foresta-
les comunitarias no fueron oficialmente reconocidas, el movimiento social local decidió 
demandar la tenencia de la tierra a través de la modalidad de reserva extractivista. Con 
el apoyo de la ONG Greenpeace se concibió la propuesta y se dieron movilizaciones por 
la creación de la reserva. La ONG, en el marco de su campaña en contra de extracción 
ilegal de madera iniciada en 2001, se interesó en Porto de Moz por ser una de las fron-
teras madereras más agresivas del estado de Pará (Greenpeace 2004). La ONG hizo 
alianzas con las organizaciones locales representativas de las comunidades (comité y 
sindicato). En el 2002, se ejecutó una acción de bloqueo del Río Jaurucu como una 
forma de protesta contra la destrucción de los bosques y demanda por la creación de 
la Reserva Extractivista “Verde para Sempre”. En el siguiente año, la ONG apoyó una 
acción del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA) que consideró ilegales todos los planes de manejo elaborados en el municipio 
y confiscó una cantidad considerable de madera ilegal. Además, Greenpeace realizó 
un poderoso “lobby” en el Ministerio del Medio Ambiente a favor de la creación de 
la reserva. Finalmente, el 8 de noviembre del 2004, se creó la reserva con poco más de 
1.288.000 hectáreas (74% del territorio del municipio de Porto de Moz), que pasó a ser 
administrada por el IBAMA. Con recursos del FUNBIO41, IBAMA empezó algunas 
acciones de diagnóstico en la reserva y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma 
Agraria (INCRA) empezó a apoyar a las familias, principalmente para vivienda. El diag-
nóstico evidenció la necesidad de contar con un consejo directivo para la gestión de la 
reserva, el cual se conformó con representantes del IBAMA, de la prefectura municipal 
y de las comunidades que viven en la reserva, entre otros. Dicho consejo es el responsa-
ble del plan de manejo de la reserva. 

La creación de la reserva ha colocado a las comunidades en un nuevo contexto, en el 
que las decisiones sobre el uso de los recursos pasan a ser tomadas por agencias guber-
namentales desde afuera y con fuerte influencia de la ONG acompañante. Cuando se 
solicitó la creación de la reserva, el movimiento social evaluó la manera de tener un 
mejor costo-beneficio para las comunidades. Así, de las 49 comunidades consultadas, 
22 estuvieron en contra de la creación, 19 la apoyaron y ocho se mostraron neutrales o 
divididas. Esta divergencia de opiniones también se reflejó en cuanto a la mejor forma 
de aprovechamiento de los bosques: 1) el manejo legal de los bosques comunitarios por 

41 http://www.funbio.org.br/publique/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=4345&sid=17
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las comunidades, 2) el aprovechamiento legal por empresas, 3) la continuación del uso 
informal. Al alcanzarse el estatus legal de Reserva Extractivista, además de Greenpeace, 
varias otras organizaciones de apoyo (muchas financiadas por donantes internaciona-
les) entraron para promover el proceso de establecimiento de un régimen para el uso 
sistemático de los recursos forestales. Evidentemente, la actuación masiva de estas orga-
nizaciones implica el riesgo de entrar en la dinámica de los proyectos de manejo forestal 
comunitario antes descrita. 

6.5.3 Organización de las comunidades en el municipio de Gurupá, Brasil 
Además del uso de los recursos naturales, con frecuencia el interés prioritario de las 
iniciativas locales es la tenencia de la tierra. En este contexto, la lucha por la titulación 
legal se da en forma casi paralela con el fortalecimiento de la estructura organizacional 
y el manejo efectivo de los recursos naturales. Un ejemplo de esta dinámica es la del 
municipio de Gurupá, ubicado en las islas del estuario del río Amazonas, archipiélago de 
Marajó, estado de Pará, Brasil. Hace treinta años, la población del municipio se encon-
traba en medio de una tierra devastada por las acciones de actores externos, quienes, 
con la autorización de los “dueños” de la tierra, habían extraído primero la madera 
valiosa y luego el palmito de la palmera asaí (Euterpe oleraceae). La sobreexplotación 
pesquera y del camarón también habían diezmado estos recursos. El aprovechamiento 
irracional de los recursos naturales de las comunidades por actores externos, empresas 
madereras, fábricas de palmito de asaí y la pesca irracional, dejaron a las comunidades 
sin posibilidades de alimentarse adecuadamente ni de generar ingresos, lo que provocó 
la migración a los centros urbanos. La concentración de la tierra en pocas manos, fomen-
tada por un sistema de trabajo patronal, dejó a las comunidades con muy pocas opciones 
(Pace 1992).

Otro factor limitante al desarrollo -como sucede en toda la zona de “varzea” (bosques 
periódicamente inundados), y en muchas otras áreas de la Amazonia - fue la falta de títulos 
de propiedad sobre la tierra. Solamente a lo largo del río Amazonas viven más de un millón 
de habitantes en condiciones irregulares, por tratarse de tierras fiscales bajo la jurisdicción 
del gobierno federal. Tal situación e inseguridad de acceso a los recursos naturales permitió 
que terceros hayan podido explotar los recursos que tradicionalmente pertenecieron a las 
comunidades, lo que ha sido motivo de conflictos.

En Gurupá, la Iglesia Católica ha trabajado desde hace varios años en la organización de 
las comunidades, las que han logrado una serie de conquistas (Pace 1998). En primer lugar, 
han logrado retomar el Sindicato de Trabajadores Rurales, convirtiéndolo en la entidad 
articuladora de las organizaciones de base en el municipio. Además, han llevado al gobierno 
municipal de Gurupá a un grupo que representa las preocupaciones e intereses de los movi-
mientos sociales de base. Así, a partir de la organización social se ha logrado establecer una 
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base para mejorar las condiciones de vida de la población y dar seguridad jurídica de acceso 
a la tierra. La estrategia adoptada por el Sindicato fue la de invertir en el desarrollo de su 
propia capacidad para formular y defender propuestas de regulación de la tenencia de la 
tierra; con el apoyo de expertos locales, hijos de comunitarios, primero se demarcaron los 
terrenos y luego se solicitó el reconocimiento legal.

En este proceso, los comuneros recibieron apoyo del gobierno municipal y de la ONG 
Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional (FASE). El apoyo de la 
Iglesia Católica se orientó, más que todo, a luchar contra terceros que atropellaban los 
derechos de los comuneros; FASE, por su parte, se concentró en la organización social en 
términos productivos. Con un fuerte apoyo a los movimientos sociales articulados a través 
del Sindicato, por medio de cursos y talleres se rescataron documentos históricos y se trian-
gularon informaciones legales para propiciar un proceso de discusión y regularización de 
la tenencia de la tierra y el establecimiento de un camino legal con los gobiernos federal y 
estatal (Poelhekke y de Oliveira 1999, IIEB 2006).

La formación de jóvenes hijos de productores rurales se reforzó con la creación de las Casas 
Familiares Rurales, que acompañan el proceso de elaboración de planes de manejo y ges-
tión de los recursos naturales de las organizaciones comunitarias. Así, el manejo forestal 
comunitario ha llegado a ser el eje central del desarrollo del municipio y una estrategia de 
fortalecimiento de sus prácticas asociativas. Los jóvenes formados en las CFR que trabajan 
en sus comunidades de origen a través del Sindicato, constituyen los actores principales de 
la promoción de un proceso de desarrollo autogestionario, donde se fomenta la discusión 
y elaboración de normas locales para la gestión de los recursos naturales; tales normas son 
aprobados por IBAMA, la entidad federal de control y fiscalización del uso de los recur-
sos naturales. Los mismos movimientos sociales promueven la discusión e intercambio de 
experiencias entre comunidades del mismo municipio y con comunidades de municipios 
vecinos.

Sin embargo, la falta de una oficina de IBAMA en el municipio hace que los procesos 
de aprobación de los planes de manejo y autorizaciones para las comunidades sean muy 
lentos. Por ello, el Sindicato y las organizaciones de base, representadas en el Consejo 
Municipal de Medio Ambiente, han solicitado que IBAMA traspase a este Consejo la 
responsabilidad por la revisión y aprobación de los planes, su seguimiento, control y 
fiscalización 
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7.	Lecciones	aprendidas	y	conclusiones

Tradicionalmente, la asistencia técnica y extensión rural se inician con la agricultura; por 
ello, las estrategias y metodologías aplicadas en el contexto del manejo forestal comunitario 
a menudo se derivan o se adaptan de este sector. Debido a serias restricciones técnicas y 
financieras, el sector público aún mantiene su enfoque en la promoción de la agricultura 
‘moderna’ con programas de crédito y diseminación de tecnologías; en cambio, el acom-
pañamiento al manejo forestal comunitario por lo general proviene del sector privado. Las 
ONG, por su parte, ejecutan proyectos caracterizados por la aplicación intensiva de gran-
des cantidades de recursos en poco tiempo y con una duración limitada.

A pesar de la evolución de enfoques exclusivamente técnicos hacia otros más integrales y la 
búsqueda de una mayor participación de las familias y comunidades, la gran mayoría de las 
iniciativas de manejo forestal comunitario todavía intentan implementar modelos definidos 
por científicos y técnicos. El énfasis está en la transferencia e implementación de tecnologías 
de aprovechamiento de impacto reducido, de conformidad con las normas legales, que, en su 
mayoría, fueron diseñadas para el manejo forestal en escala empresarial. Significativamente, 
menos proyectos tratan de la comercialización de productos forestales no maderables. Muchas 
veces los esfuerzos se concentran en el establecimiento de proyectos piloto que ignoran las 
reglas básicas de la difusión de innovaciones. Así, el hecho de que la difusión no es simplemente 
un proceso técnico, sino un proceso social, no se refleja en el actuar de las varias organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Mientras tanto, los métodos orientados a la transfe-
rencia de tecnologías y la creación de capacidades empresariales sugieren que la mayoría de las 
organizaciones involucradas en el manejo forestal comunitario siguen la teoría de la moderniza-
ción. Esto tiene dos fuertes implicaciones: la atribución del subdesarrollo a las características de 
la población local y la tentativa de remplazar la cultura autóctona por una cultura empresarial.

Las iniciativas de manejo forestal comunitario en América Latina no han sido muy exitosas. 
Las tasas de diseminación de las pocas experiencias piloto de manejo forestal comunitario 
son muy bajas. Los casos “exitosos” se mantienen aislados y su mantenimiento depende de 
la continuidad de insumos externos. Considerando que la mayoría de las organizaciones 
involucradas en la promoción del manejo forestal comunitario siguen aún el paradigma 
de que un manejo más efectivo de los bosques locales contribuye al mantenimiento de los 
bosques tropicales naturales, es todavía más preocupante el hecho de que no queda claro 
hasta qué punto los beneficios financieros de los planes de manejo o los pagos por servicios 
ambientales verdaderamente pueden asegurar la continuidad de las acciones, y menos aún 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales.

En el ámbito latinoamericano, México y algunos países de América Central son los más 
avanzados en la promoción del manejo forestal comunitario. Allí, al igual que en algunos 
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pocos casos en la Amazonia, la asistencia técnica y la extensión buscan establecer una relación 
de diálogo entre técnicos y beneficiarios de sus servicios; la comunicación se vuelve, enton-
ces, la principal herramienta para garantizar la colaboración entre las partes interesadas. 
Entretanto, los fuertes intereses externos en los bosques latinoamericanos y sus productos, 
en particular la madera y la biodiversidad, no dejan mucho espacio a iniciativas que siguen 
una visión de responsabilidad compartida, caracterizada por un alto grado de participación 
en la definición de los objetivos y el desarrollo endógeno de modelos propios de gestión.

Aún en los pocos casos donde las comunidades lograron establecer sus propios modelos 
de gestión, existen numerosas dificultades. Uno de los problemas principales es que las 
mismas organizaciones locales sufren de corrupción y dominancia por elites locales, espe-
cialmente en fases posteriores cuando el movimiento inicial ya ha logrado ciertos beneficios 
y los sistemas de distribución de beneficios todavía no han sido bien elaborados. Por este 
motivo, si el grupo está creciendo y los procesos de administración se vuelven cada vez más 
complejos, es posible que se den escisiones entre la base y los líderes. El establecimiento y 
mantenimiento de mecanismos robustos de comunicación entre los dirigentes y las bases, así 
como mecanismos de control, es un proceso muy complicado. Otra amenaza surge cuando 
se tiene éxito y, entonces, hay tentativas masivas por parte de organizaciones de apoyo y otros 
actores para involucrarse. Esta dinámica puede provocar el efecto contrario, ya que por sus 
características inherentes (ver Cuadro 6-4), los actores externos normalmente no pueden 
evitar que se impongan sus modelos e ideas en el uso de los recursos financieros y humanos 
disponibles. Así, los conceptos y esquemas de las organizaciones de apoyo se vuelven domi-
nantes y, de esta manera, se vuelven a crear relaciones de dependencia.

Las organizaciones que actualmente vienen acompañando el manejo forestal comunitario en 
América Latina se encuentran ante un dilema al tratar de preparar a los actores locales para el 
mundo desarrollado, dominado por la lógica de mercado. En la economía global, las comunida-
des no pueden competir con la efectividad empresarial, excepto si se convierten en empresas. Un 
abordaje empresarial del manejo forestal comunitario puede tener dos consecuencias principa-
les: 1) resultados insatisfactorios, porque las capacidades, tradiciones y valores de la población 
no responden a los requerimientos de mercado en una sociedad moderna y globalizada; 2) en 
caso de que la adaptación sea exitosa, el reemplazo de la cultura campesina por la cultura empre-
sarial. Este último escenario, además de provocar fuertes impactos sociales negativos, implica 
también, en última instancia, la conversión de los bosques a usos más rentables de la tierra.

Aparentemente, la promoción adecuada del uso forestal por comunidades exige un cam-
bio fuerte de paradigma, alejado de enfoques definidos externamente y centrados en la 
transferencia de tecnología, los vínculos con el mercado de la madera y el cumplimiento de 
requisitos legales. Las nuevas estrategias deben ofrecer condiciones adecuadas para que las 
comunidades desarrollen sus propias ideas, incluyendo el ajuste de las condiciones marco 
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de los aspectos legales y económicos a las demandas locales. Se hacen necesarias medidas 
drásticas para abrir el camino a una verdadera sociedad entre agentes externos y comunida-
des, como base para el desarrollo real de las regiones rurales en América Latina.
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El uso sistemático de madera en grandes áreas implica inversiones 
fuera de la capacidad de los pequeños productores.
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El paquete técnologico‑gerencial no siempre es compatible 
con la realidad del pequeño productor.
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ONG juegan un papel importante en la diseminación 
del manejo forestal comunitário.
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Comunidad del Bosque Nacional Tapajós en la Amazonia brasileña 
recibe capacitación en manejo forestal.
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Grupo de comuneros durante un taller de manejo forestal comunitario en Pucallpa, Perú.
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Los productores Oscar Mena (foto superior, primero de izquierda a derecha) y Álvaro 
Abarca (foto inferior, primero de derecha a izquierda) de la comunidad de Villa Mills, Costa 
Rica, en un acompañamiento técnico con productores de Las Maravillas y Las Quezadas 

en Nicaragua y en una concesión forestal en El Petén.
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En los capítulos anteriores los autores han expuesto y discutido diferentes enfoques, 
experiencias y lecciones aprendidas del manejo forestal comunitario, tal como se viene 
practicando en gran parte de América Latina. En este capítulo ofrecemos una síntesis de 
los principales mensajes y lecciones aprendidas, a fin de que sirva como un análisis integra-
dor que ayude a definir los principales desafíos y a formular recomendaciones que permitan 
formarse una visión más realista de cómo promover el uso efectivo de los bosques por parte 
de los actores locales. 

El capítulo tiene cuatro secciones. La sección 1 presenta los puntos resaltantes de los capítu-
los anteriores. Con base en estas observaciones, en la sección 2 se discute sobre la necesidad 
de modificar en forma fundamental el enfoque y las estrategias para promover el manejo 
forestal comunitario en América Latina; algo que llamamos un cambio de paradigma. En 
la sección 3 se formulan recomendaciones para llegar a dichos objetivos, y en la última se 
ofrece un comentario final. 

1.	El	manejo	forestal	comunitario	en	América	Latina:	lecciones	
aprendidas

1.1  Entendiendo el manejo forestal comunitario 

Mensajes principales.‑ Influenciada por las tendencias eco‑económicas y las políticas 
internacionales sobre recursos naturales, el manejo forestal comunitario en América Latina 
se ha presentado como una opción de intensificación del uso forestal para el aprove-
chamiento de madera u otros productos de alto valor en mercados internacionales. Los 
modelos técnico‑gerenciales en uso afuera de las comunidades no se compatibilizan fácil-
mente con la diversidad y complejidad del uso tradicional de los recursos forestales de 
los actores locales. Para que el manejo forestal comunitario responda a las expectativas 
de mejorar el bienestar de las poblaciones rurales y, al mismo tiempo, contribuir en forma 
significativa a la conservación de los bosques tropicales, es necesario que los agentes 
externos busquen estrategias que integren sus conocimientos con los conocimientos y 
prácticas locales y favorezcan las condiciones para que las comunidades y otros actores 
locales desarrollen sus capacidades en función a su propias prioridades.

El manejo comunitario de bosques en América Latina ha seguido una trayectoria marcada 
por cambios influenciados por los mercados y políticas internacionales. Algunas de las 
tendencias que más han favorecido las condiciones para el manejo forestal comunitario 
en los últimos años son las siguientes: avances significativos en el marco político y legal 
que facilitaron el acceso a los recursos forestales por las comunidades, una demanda 

1.
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creciente por determinados productos forestales (incluyendo no maderables, madera 
tropical certificada y comercio justo) y una buena provisión de recursos financieros de la 
cooperación internacional en programas para la conservación de los bosques y la reduc-
ción de la pobreza. 
En la región ha tenido, además, un importante impacto el cambio de un enfoque hacia el 
manejo de bosques naturales, el aprovechamiento de productos forestales no maderables 
y el desarrollo de empresas forestales comunitarias. En relación, en la gobernabilidad 
forestal ha tenido un impacto importante el cambio de propiedad legal de los bosques, 
la descentralización y el manejo forestal colaborativo. 
El término manejo forestal comunitario no tiene el mismo significado para todos, 
y puede ser más o menos restrictivo o inclusivo. Por ejemplo, ¿se considera manejo 
forestal comunitario solamente en los casos en que los protagonistas tienen derechos 
formales sobre sus bosques, o si las actividades se desarrollan de forma colectiva? Una 
distinción medular en el concepto es, sin duda, la diferencia entre el manejo forestal 
con fines mayormente de autoconsumo, llamado aquí manejo forestal tradicional, tal 
como viene siendo vivido o practicado desde tiempos inmemoriales por comunidades y 
familias, y el manejo forestal por comunitarios con vinculación de mercados e insertado 
en una legalidad que afecta la propiedad de los bosques, la organización y la implemen-
tación del manejo, llamado aquí manejo forestal formal. Las formas tradicionales de uso 
de los recursos forestales tienden a ser relativamente diversificadas, pero con algún vin-
culo con los mercados informales. El manejo formal, fortalecido por agentes externos, 
se orienta sobre todo a favorecer el desarrollo de iniciativas comerciales para mercados 
no locales mediante prácticas de aprovechamiento de impacto reducido e intervencio-
nes que permiten aumentar gradualmente la producción. Por lo tanto, también implica 
modificaciones de la organización de los protagonistas, para manejar la producción y las 
relaciones con los mercados. Las discusiones actuales sobre manejo forestal comunitario 
por lo general se relacionan implícitamente con esta visión del manejo forestal formal.

1.2 Capacidades técnicas y desafíos del manejo forestal comunitario

Mensajes principales.‑ Es necesario que se adapte el paquete tecnológico ‑desarrollado 
para el manejo comercial y considerado para ser aplicado en el manejo forestal comuni-
tario‑ a las realidades, capacidades e intereses de los actores locales. Adicionalmente, 
vale la pena invertir en desarrollar nuevas técnicas para posibilitar la integración del apro-
vechamiento y manejo de nuevos productos, específicamente productos no maderables 
y servicios ambientales del bosque. La integración beneficiosa en cadenas productivas 
(verticalización) es promisoria, pero debe adaptarse a las situaciones y necesidades parti-
culares de los actores locales. Por su parte, los gobiernos deben establecer un marco legal 
e institucional más flexible y adecuado a la realidad de estos actores.

2.
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El cambio de un manejo ampliamente diversificado de productos destinados al consumo 
por las comunidades y con poca comercialización, hacia un manejo de generalmente 
pocos productos destinados al mercado, implica desafíos técnicos debido a los requisitos 
legales y a los requerimientos del mercado en cuanto a calidad y cantidad de productos.
Algunas condiciones importantes para que las comunidades puedan cumplir con los 
requerimientos del manejo forestal comunitario son el acceso legal al bosque, una orga-
nización que distinga entre los negocios y lo social, el acceso al mercado internacional y 
la asistencia técnica y financiera en manejo forestal. No obstante, estas condiciones no 
aseguran necesariamente la viabilidad del manejo, ya que son muchos los factores que 
influyen en el resultado final.
La formación de una organización local para crear una mayor capacidad de enfrentar los 
desafíos técnicos sin apoyo externo es fundamental para la viabilidad y sostenibilidad de 
cualquier esfuerzo de innovación. En ese sentido, las técnicas que ayudan a la comuni-
dad a conocer mejor sus recursos y a monitorear y controlar su aprovechamiento son las 
que más contribuyen al buen manejo porque permiten que las comunidades analicen los 
efectos positivos y negativos de sus acciones y contribuyen al auto-aprendizaje. Dichas 
técnicas deben ser simples y acordes con los conocimientos e intereses de los que manejan 
el recurso.
Pocas experiencias existen de un manejo formal que integre el aprovechamiento de 
diferentes productos y servicios en un solo plan. A menudo diferentes actores los apro-
vechan sin necesariamente considerar los daños que puedan causar a otros productos y 
servicios.  

1.3 Capacidades empresariales para el desarrollo de empresas 
forestales comunitarias 

Mensajes principales.‑ El fortalecimiento de las capacidades empresariales de una comu-
nidad es decisivo para la implementación exitosa de un manejo forestal comunitario que 
contribuye a un desarrollo rural. Hasta ahora, esta dimensión del manejo forestal comu-
nitario no ha sido adecuadamente considerada por las iniciativas en la región. Dada la 
distancia entre la cultura comunitaria y la empresarial, el establecimiento de empresas 
forestales comunitarias requiere de estrategias de acompañamiento a mediano y largo 
plazo; asimismo, se deben tener en cuenta las estrategias de vida de los hogares que con-
forman la comunidad.

La organización empresarial de las comunidades que participan en iniciativas de manejo 
forestal comunitario en América Latina es aún muy incipiente. En general, se conoce 
muy poco de las capacidades empresariales requeridas para sacar adelante el manejo 
forestal comunitario en forma viable e integrada en cadenas de valor.  

1.
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Los marcos político‑legales y regulatorios juegan un papel clave para la conformación y el 
desarrollo empresarial de las comunidades. Las políticas forestales que buscan fomentar 
la actuación empresarial deben responder a las oportunidades y retos de la globalización 
económica; entre ellos: el incremento del comercio internacional de productos forestales; 
el mejoramiento de la capacidad de dar seguimiento al producto, desde la producción 
hasta el consumo; un aumento general en el flujo de información.
La mayoría de las iniciativas de manejo forestal comunitario se encuentran en las eta-
pas iniciales del desarrollo empresarial y, por lo tanto, no han logrado alcanzar todo su 
potencial; de hecho, sus niveles de productividad, rendimiento y ganancias son relativa-
mente bajos. 
Son pocos los ejemplos de iniciativas de manejo forestal comunitario financieramente 
viables. Ello se debe, entre otros, al hecho de que el otorgamiento de derechos usufruc-
tuarios a las comunidades a menudo no incluye los derechos para la comercialización de 
los productos forestales provenientes de los bosques comunitarios, o, si los incluye, estos 
son muy restrictivos y conllevan altos costos de transacción. 
Los ejemplos más avanzados de iniciativas empresariales de manejo forestal comunita-
rio con base en el aprovechamiento de madera se encuentran en México y Guatemala. 
Allí, el otorgamiento de derechos de propiedad y de derechos usufructuarios, respec-
tivamente, han creado un acceso seguro a los recursos forestales. En estos países, los 
programas de asistencia técnica y financiera han generado, además, las capacidades téc-
nicas para el manejo forestal sostenible y el procesamiento de maderas blandas y duras, 
incluyendo especies menos conocidas.
Si bien el manejo forestal comunitario por sí solo a menudo no ha logrado reducir la 
pobreza rural, el desarrollo empresarial en las iniciativas de manejo forestal comunitario 
puede contribuir con este objetivo, especialmente si se combina con otras actividades 
empresariales o generadoras de ingreso para la comunidad. 

1.4 Capacidades organizativas para el manejo forestal comunitario frente 
a las demandas y expectativas oficiales

Mensajes principales.‑ Existen diferencias entre el manejo tradicional practicado por 
comunidades y el manejo forestal comunitario formal, propuesto por agentes externos. En 
la negociación entre el manejo tradicional y el propuesto puede ocurrir un proceso polí-
tico de desestructuración de la capacidad organizativa de las comunidades. Si aceptamos 
que la comunidad, y no el bosque, es el sujeto del proceso de manejo, el manejo forestal 
comunitario debe considerar las capacidades organizativas existentes en la comunidad, 
caracterizadas por diversas formas de gestión y reglas de convivencia entre las familias y 
sus recursos. La introducción de nuevas formas de utilización de los bosques debe aspirar 
a una construcción participativa y negociada de un modelo de regulación propio para las 
comunidades; entonces, se deben formular e implementar medidas de simplificación que 
faciliten el mejoramiento de las capacidades organizativas existentes.
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El manejo forestal comunitario hasta ahora no ha conseguido ponderar adecuadamente 
las capacidades organizativas existentes en las comunidades, a pesar de que se tienen 
estrategias y metodologías sumamente útiles para fortalecer estas capacidades.
El manejo forestal comunitario, tal como ha sido promovido por las agencias de desa-
rrollo en los diversos países latinoamericanos, conlleva una modalidad de manejo formal 
que contrasta con las formas de manejo tradicional por las comunidades. El manejo for-
mal se basa en criterios legales y bases técnicas de la ingeniería forestal; el tradicional es 
producto de los intereses, perspectivas y capacidades locales. La definición del manejo 
forestal dada por las agencias gubernamentales implica un carácter excluyente y, como 
resultado, casi todas las prácticas y conceptos que se encuentren fuera de esa definición 
son considerados ilegales.
Las prácticas del manejo forestal comunitario formal demandan nuevas capacidades 
organizativas de las comunidades, muy diferentes de las capacidades existentes desarro-
lladas para el manejo tradicional. La imposición de estructuras organizativas externas, 
la inserción abrupta de las iniciativas en mercados desconocidos y/o en formación, 
la incertidumbre del financiamiento externo, los instrumentos de regularización de 
la tenencia, así como el acceso, control y beneficios de la tierra y/o de los recursos 
forestales inadecuados a las realidades locales, pueden influir negativamente en las 
capacidades organizativas de las comunidades. En particular pueden provocar: a) la 
fragmentación y generación de conflictos entre segmentos sociales; b) la marginaliza-
ción en la construcción de las políticas que interfieren en el modo de vida local; c) el 
desplazamiento de conocimientos y tecnologías tradicionales; d) el debilitamiento de 
las iniciativas comunitarias en la propia concepción de nuevas iniciativas; e) inseguri-
dad sobre los recursos; y f) una relación poco equitativa entre los actores externos y las 
comunidades.
El alto grado de profesionalización y la capacidad de gestión bastante específica que 
el manejo forestal comunitario formal exige para aprovechar las alternativas de mer-
cado, implican un cambio drástico en la organización comunitaria que no se sustenta 
a largo plazo sin apoyo técnico externo e insumos financieros. A pesar de ello, algu-
nas comunidades han logrado organizarse para suplir las necesidades del manejo 
forestal comunitario y han adoptado técnicas nuevas para ingresar a mercados nacio-
nales e internacionales sin perder el control sobre la sostenibilidad de sus recursos 
naturales.
Muchos comunitarios están insertados en mercados informales que tienen impactos a 
veces desastrosos en las relaciones sociales y económicas dentro de las comunidades. En 
estos casos, el desafío es encontrar el equilibrio entre lo recomendable desde el punto de 
vista teórico (puntos 1-4 arriba) y lo urgente en términos de las presiones actuales sobre 
la gente y el bosque.

1.
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1.5 Políticas públicas que afectan el manejo forestal comunitario 

Mensajes principales.‑ El discurso a favor del manejo forestal por los usuarios locales 
del bosque todavía no ha sido acompañado, en la práctica, con acciones de política que 
faciliten un salto cualitativo en la gestión forestal comunitaria. El marco legal e institucional 
actual tiene diversas restricciones que impiden a los actores locales usar efectivamente sus 
bosques. Se requiere un cambio de agenda de los gobiernos para alterar cualitativamente 
el orden actual y avanzar vigorosamente hacia el desarrollo del manejo forestal comunitario 
en la región. Entre otras acciones, los gobiernos podrían mejorar el acceso a los bosques, 
formular y aplicar normas y regulaciones que no discriminen a los pequeños productores 
y comunidades, y mejorar las condiciones institucionales y de mercado para los usuarios 
locales de los bosques. 

Las políticas forestales y no forestales implementadas en América Latina muy len-
tamente han comenzado a reconocer que los usuarios locales del bosque -esto es, las 
poblaciones y comunidades indígenas, campesinas y extractivistas - son actores centrales 
del manejo forestal y, por consiguiente, del desarrollo y la conservación forestal.
Existe hoy en día un clima de políticas más favorable para la gestión de los bosques por 
actores locales. Para esto han contribuido sustancialmente los movimientos sociales, 
principalmente los liderados por organizaciones indígenas, que han ido colocando en 
la agenda política forestal cuestiones vinculadas con la contribución de los bosques y la 
biodiversidad al desarrollo económico, social y cultural. 
Varias deficiencias emergentes de las políticas y regulaciones forestales sobre el manejo 
forestal comunitario restringen la libertad de las comunidades para administrar sus 
recursos forestales; en particular: a) el énfasis en el aprovechamiento de madera sobre 
los otros recursos del bosque; b) el predominio de visiones técnicas forestales que pro-
mueven prácticas de aprovechamiento de impacto reducido, pero rechazan las prácticas 
y los conocimientos locales; y c) la preponderancia de visiones de comando y control 
construidas sobre reglas rígidas. Como consecuencia, la promoción de un modelo 
externo de manejo forestal, junto con programas y proyectos forestales, han venido a 
dificultar la gestión integral de los recursos forestales con base en las perspectivas de los 
actores locales.

1.

2.

3.
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1.6 Estrategias de acompañamiento del manejo forestal comunitario 

Mensajes principales.‑ El acompañamiento del manejo forestal comunitario en la región 
está dominado por proyectos piloto ejecutados por ONG. Esos proyectos se caracterizan 
por la definición de objetivos por actores externos, la aplicación intensiva de recursos en 
corto tiempo, una duración relativamente corta y el énfasis en tecnologías. El sector público 
no logra cumplir con su papel por limitación de recursos y de personal calificado. Las estra-
tegias de promoción del manejo forestal comunitario aplicadas en la región persiguen la 
modernización de los actores locales. En general, las iniciativas no han sido muy exitosas 
en establecer sistemas de manejo forestal localmente viables. Algunas experiencias de 
tipo local muestran un gran potencial para el establecimiento de esquemas de apoyo más 
efectivos. Es necesario un cambio de paradigma de iniciativas exógenas hacia iniciativas 
endógenas basadas en modelos propios de autogestión por los mismos actores locales.

En general, las iniciativas de manejo forestal comunitario en América Latina no han 
sido muy exitosas en establecer sistemas de manejo forestal localmente viables. Las tasas 
de diseminación de las pocas experiencias piloto de manejo forestal comunitario son 
extremadamente bajas. Los casos “exitosos” se mantienen aislados y su mantenimiento 
depende de la continuidad de insumos externos. 
Ha habido cambios de enfoque en el acompañamiento al manejo forestal comunitario 
a lo largo de más de 40 años de trayectoria. Durante ese tiempo fue necesario pasar 
por procesos de experimentación y adquisición de experiencias para refinar la asisten-
cia al manejo forestal comunitario. De las inversiones y esfuerzos que no dieron buen 
resultado, buena parte fue porque estaban basados en supuestos que después resultaron 
equivocados. 
En México y América Central, donde se ha avanzado más en la promoción del manejo 
forestal comunitario formal, y también en algunos pocos casos en la Amazonia, la asis-
tencia técnica y extensión rural es más entendida como asesoría técnica rural basada en 
una relación de diálogo entre técnicos y beneficiarios de sus servicios y donde la comuni-
cación se torna la principal herramienta para garantizar la colaboración entre las partes 
interesadas.

2.	Necesidad	de	romper	paradigmas

Este libro trata del manejo forestal comunitario como es actualmente promovido en 
América Latina por organizaciones gubernamentales, ONG y donantes nacionales e inter-
nacionales. Una línea central de discusión ha sido la dicotomía entre el concepto de manejo 
formal propuesto por agentes externos y el uso forestal tradicional por los actores locales. Sin 
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duda, hubiera sido deseable un análisis de experiencias autogestionarias de manejo forestal 
en la región para posibilitar una mejor comparación con el enfoque prevaleciente en la 
mayoría de iniciativas apoyadas o promovidas por los agentes de desarrollo. No obstante, 
el análisis del manejo formal muestra claramente la necesidad de romper con algunos para-
digmas presentes en la discusión sobre manejo forestal comunitario. 

Ante la evidencia disponible de experiencias en la aplicación del manejo forestal comuni-
tario en los trópicos latinoamericanos, aún de aquellas que lograron un reconocimiento a 
través de la certificación, es cuestionable la viabilidad del modelo propuesto desde el punto 
de vista social, económico e institucional. Prueba de ello es la escasa adopción y disemi-
nación que en general han tenido las experiencias piloto de manejo forestal comunitario 
formal, casi sin excepción con un significativo apoyo externo. Los enfoques y estrategias de 
intervención han seguido patrones convencionales influenciados por una visión comercial 
en escala industrial, sin aún haber creado las condiciones básicas relativas al marco legal, 
la integración cultural, las capacidades locales y el acceso a los mercados. Aún cuando 
las normas y regulaciones legales hayan sido favorables al manejo forestal comunitario, la 
capacidad institucional (agencias gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo) no 
ha conseguido su efectiva implementación.

De ahí la necesidad de romper paradigmas, cambiar agendas y redefinir estrategias para 
crear o fortalecer un marco de condiciones más favorables para hacer el manejo forestal 
comunitario formal más compatible con la realidad del actor local, aprovechando las capaci-
dades de los actores locales y respetando sus intereses.

El modelo de manejo forestal comunitario formal conlleva a que la comunidad tenga 
que “adoptar” un paquete tecnológico – comercial desarrollado para el manejo forestal 
industrial. La visión técnica forestal que se impone a través de agentes externos promueve 
prácticas silviculturales y de aprovechamiento maderero de impacto reducido; por lo 
general, se rechazan las prácticas y conocimientos locales y se privilegian las visiones de 
comando y control construidas sobre reglas rígidas que dejan poca libertad a las comu-
nidades para administrar sus recursos forestales. En el mismo sentido, el manejo forestal 
comunitario requiere que las comunidades desarrollen habilidades empresariales, lo cual 
hace que se sustituyan ciertas características comunitarias (tradicionales) por característi-
cas empresariales (modernas). Es claro que las comunidades pueden cambiar, en particular 
si reciben apoyo externo, pero este proceso también implica una transformación cultural. 
Con ello, a pesar de los beneficios que pudiera aportar, el manejo forestal comunitario 
necesariamente contribuye a una pérdida de valores, tradiciones, normas y reglas de la 
comunidad. Este proceso tiende a favorecer a las familias y personas que están más cerca de 
esta “cultura empresarial” y resulta en la formación o el fortalecimiento de elites locales. La 
gran pregunta del manejo forestal comunitario es, entonces, cuáles y cuántas características 
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comunitarias pueden ser mantenidas sin perder la posibilidad de aprovechar efectivamente 
los bosques. También es importante reconocer que los cambios esperados se pueden dar si 
se considera el tiempo que requiere este proceso de cambio, lo cual generalmente va más 
allá que la mayoría de los proyectos de cooperación internacional.

Asimismo, el manejo forestal comunitario debe ser visto como un proceso por etapas: en un 
inicio se pone mayor atención a la dimensión social del manejo forestal, pero progresiva-
mente se van desarrollando de manera consistente las dimensiones económica y ambiental 
vinculadas con la gestión forestal sostenible. Cuando las comunidades ya están inmersas 
en el sector forestal, pero quieren fortalecer sus propias capacidades -por ejemplo, cuando 
tienen contratos de compra-venta de madera que contribuyen poco al mejoramiento del 
bienestar en la comunidad -, pudiera ser necesario que estas etapas se realicen simultá-
neamente para lograr un efecto positivo inmediato sobre los impactos negativos de las 
relaciones actuales.

Los procesos de manejo forestal comunitario también requieren de un ambiente de mayor 
confianza entre los actores, el cual permita una mayor flexibilidad de las leyes, sobre todo 
con respecto a requisitos técnicos y administrativos del manejo forestal comunitario. Esta 
confianza sólo se podrá lograr con una participación más equitativa de los actores locales 
en la planificación y el monitoreo de los diferentes usos de los recursos naturales, dando 
mayores responsabilidades, recursos y capacidades a los gobiernos locales.

Estas observaciones requieren un cambio fundamental en los conceptos y prácticas de la 
mayoría -por no decir todos - los actores que promueven el manejo forestal comunitario. 
Es indispensable que dicho cambio se refleje en la intención general de negociación con los 
usuarios forestales, para asegurar que haya transparencia en los motivos y su base teórica. En 
particular, es importante definir si la prioridad es el bosque o el actor local, y si la intervención 
objetiva es la modernización del sistema social tradicional o su fortalecimiento. Los capítulos 
del presente libro y las recomendaciones que a continuación se ofrecen sugieren pasos para 
llegar a dichos cambios necesarios para realizar el proyecto amplio de un manejo forestal 
comunitario sostenible, equitativo y justo de los bosques tropicales en América Latina. 

3.	Recomendaciones

Las comunidades y los pequeños productores enfrentan diversos desafíos para implementar 
el manejo forestal. Tales desafíos tienen que ver con la adecuación del marco político, legal 
e institucional, así como con las capacidades para organizarse, administrar la producción e 
insertarse en los mercados. A continuación presentamos las principales recomendaciones 
que surgen del examen expuesto a lo largo de los capítulos de este libro. 
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3.1 Marco político, legal e institucional para el manejo forestal 
comunitario

La agenda política de los gobiernos debe cambiar para promover avances cualitativos hacia 
el desarrollo del manejo forestal comunitario en la región a través de acciones como: 

Definir el papel de las comunidades en el sector forestal de la región; es necesario que 
se reconozcan y se respeten sus derechos territoriales ancestrales, su saber y sus prác-
ticas que han contribuido a la conservación y el buen uso de los recursos.
Mejorar el acceso a los bosques, privilegiando la continuación de esfuerzos para 
devolver derechos de propiedad a las comunidades y poblaciones tradicionales sobre 
sus tierras y bosques, además de ampliarlos sobre tierras en disputa y bosques públi-
cos no asignados a otros usos. 
Asegurar coherencia entre las diversas políticas sectoriales, en particular las que influ-
yen en la dinámica del uso de la tierra en las regiones rurales.
Desarrollar normas y regulaciones técnicas y de tenencia adecuadas que incluyan la 
perspectiva de los grupos locales acerca del manejo forestal comunitario. Para faci-
litar el despegue inicial según las capacidades de autogestión de las comunidades, 
flexibilizar las reglas ya vigentes, asumiendo como legítimas las reglas desarrolladas 
por iniciativas locales que hacen manejo extensivo. Para el manejo forestal comu-
nitario no existen recetas globales, sino se deben ajustar las prácticas (y con ello las 
normas y regulaciones) a las condiciones locales.
Implementar medidas de simplificación y desburocratización de los procedimientos 
administrativos para eliminar barreras a las comunidades y pequeños productores. 
Los procedimientos administrativos deben basarse en las capacidades institucionales 
locales para promover su gestión sostenible, más que en instituciones ajenas a las 
comunidades. 
Desarrollar formas simplificadas de rendición de cuentas y control que faciliten el 
proceso de descentralización de la gestión pública como forma de adaptación a las 
distintas realidades locales.
Mejorar las condiciones institucionales y de mercado para que los usuarios locales de 
los bosques mejoren su calidad de vida. Esto puede lograrse no sólo a través de la pro-
visión de información técnica y de mercados, sino también reconociendo y valorando 
la cultura y conocimientos tradicionales y, con ello, las formas locales de gobierno.
Crear y mantener servicios financieros y no financieros adecuados para apoyar el 
manejo forestal por actores locales. 
Proteger a los actores locales contra la acción incontrolada del sector privado por 
medio de políticas sectoriales que favorezcan a los pequeños productores y comu-
nidades (precios, formas de pago, acceso a financiamiento, condiciones de trabajo, 
dependencia del comprador, riesgos). 
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Promover y facilitar alianzas entre comunidades y empresas en casos donde las 
empresas han mostrado su voluntad para entrar en acuerdos transparentes y de bene-
ficio mutuo, aprovechando de las fortalezas de las comunidades y de las empresas.

3.2 Bagaje técnico y estrategias de apoyo para el desarrollo de 
capacidades para el manejo forestal comunitario

Los desafíos relacionados con las capacidades técnicas pueden encontrarse o expre-
sarse en el ámbito de aprender técnicas nuevas, de adaptar técnicas desarrolladas 
para el manejo comercial a las condiciones de las comunidades y, en algunos casos, de 
desarrollar nuevas técnicas para el aprovechamiento y manejo de nuevos productos 
y servicios del bosque. Como norma general, es recomendable que las técnicas de 
manejo para las comunidades: a) hayan sido probadas en otras comunidades bajo 
condiciones similares; b) integren conocimientos locales con ciencia moderna; c) 
tomen en cuenta las capacidades locales para aplicarlas; d) faciliten el cumplimiento 
de políticas y reglamentos nacionales, y e) aseguren que la mayor parte de los bene-
ficios sociales y económicos se queden en las comunidades.
Para mejorar los beneficios derivados del manejo forestal comunitario y superar algu-
nas de las dificultades de carácter técnico enfrentadas actualmente por muchas de las 
experiencias, se recomienda considerar los siguientes aspectos: 

Integrar la actividad forestal en el ámbito productivo, social y cultural de la 
comunidad.
Conocer el potencial de los bosques comunitarios para establecer cuáles son los 
productos más promisorios y su abundancia.
La planificación y elaboración del plan de manejo y la definición de los objetivos 
debe partir de las capacidades y necesidades (organización productiva, mano de 
obra, etc.) de las comunidades, así como del potencial del bosque.
Al inicio del proceso, no adquirir equipos caros, con alto costo de mantenimiento 
y difíciles de operar.
Fomentar la integración de diferentes productos maderables y no maderables en 
la elaboración de los planes de manejo.
Monitorear los impactos del manejo forestal comunitario en el bosque y en las 
comunidades para realizar los ajustes que sean necesarios.

A pesar de los avances y adaptaciones en cuanto a las opciones técnicas de apro-
vechamiento y manejo forestal disponibles para los actores locales, existen todavía 
muchos vacíos de conocimiento en cuanto al marco de aplicación y sus impactos 
sociales, ecológicos y económicos. De ahí la necesidad de identificar y sistematizar 
experiencias relevantes y promover estudios para mejorar el conocimiento sobre tales 
opciones y las mejores condiciones para su aplicación con los menores riesgos de 
impactos negativos. 
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Fortalecer las capacidades técnicas en las comunidades a través de estrategias de 
acompañamiento (ATER) debidamente articuladas con estrategias a mediano y largo 
plazo para desarrollar capacidades empresariales y financieras en las comunidades.
Los elementos claves de un ambiente favorable para el desarrollo de empresas foresta-
les comunitarias son: 

Un rol proactivo de los gobiernos en el otorgamiento de derechos a largo plazo 
para el acceso legal de las comunidades dependientes del bosque a los recursos 
forestales (ya sea en forma de concesiones comunitarias, ejidos, reservas extracti-
vistas, territorios comunitarios de origen u otras modalidades legales).
Un control eficaz de la tala ilegal y de otras prácticas no sostenibles.
La simplificación de los procedimientos burocráticos para manejar el bosque y 
conformar una EFC. 
La provisión de incentivos financieros –como la exoneración de impuestos - en la 
fase inicial del desarrollo empresarial. 
La implementación de políticas de adquisiciones “verdes”; es decir, compras pre-
ferenciales en licitaciones para obras públicas de productos forestales producidos 
de manera lícita y sostenible. 

Apoyar a las empresas forestales comunitarias en la formulación de sus demandas 
por servicios técnicos, empresariales y financieros mediante un proceso de concien-
tización, generación de confianza, reflexión autocrítica y negociación. La provisión 
de servicios a las empresas forestales comunitarias debería despedirse de las formas 
paternalistas y realizarse con un enfoque basado en el mercado para estimular nuevos 
mecanismos de riesgos y beneficios compartidos, generar mayor impacto y procurar 
la sostenibilidad de los servicios y, por ende, la viabilidad de las empresas forestales 
comunitarias. 
El primer paso para el fortalecimiento de la capacidad organizativa de una comuni-
dad es su reconocimiento como sujeto del proceso de manejo forestal comunitario, 
negociando sus aspiraciones con los otros actores involucrados como protagonistas 
de hecho y fortaleciendo sus capacidades organizativas para enfrentar esos contextos 
de cambios.
La capacidad organizativa existente debe ser el punto de partida para cualquier ini-
ciativa de manejo forestal comunitario. Se deben considerar los complejos sistemas 
de uso y gestión de recursos naturales practicados a nivel local y, consecuentemente, 
los arreglos político-institucionales utilizados para negociar la implementación de las 
gestiones. 
Revisar las reglas locales ya vigentes tomando en cuenta la información recolectada. 
Se deben asumir como legítimas, las reglas desarrolladas por iniciativas locales que 
practican un manejo tradicional. Al proponer un nuevo modelo de manejo forestal 
comunitario, se debe asumir y tratar el proyecto como un proceso experimental de 
negociación entre lo que la comunidad ya ha vivido y lo propuesto como manejo 
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forestal comunitario. En este sentido, se debe reconocer en términos efectivos la 
sabiduría, el conocimiento y las habilidades prácticas que hoy no son consideradas 
en la legislación.
En el transcurso del proceso, el manejo forestal propuesto debe fortalecer la diversidad 
de formas organizativas de las comunidades, para lo cual contribuyen los procesos de 
intercambio que involucran a los protagonistas de iniciativas promisorias. 
La promoción adecuada del uso forestal por comunidades a través de intervencio-
nes de acompañamiento requiere de un fuerte cambio de paradigma, de iniciativas 
exógenas -con enfoques definidos desde afuera que se centran en la transferencia de 
tecnologías, vínculos con los mercados de la madera y cumplimiento de requisitos 
legales - hacia estrategias que siguen una visión de desarrollo endógeno. Se deben apli-
car modelos propios de autogestión que incluyan el ajuste de las condiciones marco 
de los aspectos legales y económicos a las demandas locales y consideren los tiempos 
inherentes a un proceso de aprendizaje. 
Complementar el esfuerzo realizado en esta obra con un proceso de sistematización 
y análisis de la diversidad de formas de manejo forestal comunitario existentes y sus 
transformaciones, así como las respectivas capacidades organizativas existentes y las 
experiencias con distintas formas de acompañamiento.

4.	Consideraciones	finales

El concepto del manejo forestal comunitario formal implica un fuerte énfasis en los niveles 
más intensivos del uso forestal por actores locales supuestamente organizados - excluyendo 
así el universo cubierto por el uso forestal tradicional. Esto trae, como consecuencia, un 
problema de incompatibilidad y falta de adaptabilidad del concepto formal con la realidad 
de los actores locales, lo que ciertamente dificulta la implementación y difusión del manejo 
forestal comunitario. En buena medida, esto se puede atribuir a que no ha habido una real 
integración de los conocimientos, prácticas y mecanismos locales en el proceso de manejo 
formalizado.

En la evolución del manejo forestal comunitario se ha impuesto la visión de desarrollo 
industrial convencional, lo que conlleva a que se tienda a aplicar una batería de instrumen-
tos de política forestal orientados a la promoción comercial de la producción sostenible de 
madera. En muchos casos se dan efectos no deseados sobre los usuarios forestales, como 
su descapitalización y el deterioro gradual de su capital forestal. La aplicación del manejo 
forestal comunitario formal requiere de capacidades técnicas, financieras y gerenciales que, 
por lo general, están fuera de las posibilidades reales de los actores locales. La necesidad de 
tener un acompañamiento intensivo crea situaciones de dependencia y, con ello, pone en 
tela de juicio la sostenibilidad de las iniciativas.
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Es necesario, entonces, impulsar una transición hacia un concepto más holístico del manejo 
forestal comunitario, que apunte a fortalecer las capacidades de autogestión y un uso 
integral de los recursos del bosque, además de las capacidades técnicas, financieras y geren-
ciales apropiadas. Para facilitar esta transición es importante que desde un inicio se tomen 
en cuenta los conocimientos y prácticas locales para el proceso de desarrollo de estas capaci-
dades en las comunidades. Se debe conocer mejor el universo de culturas, los mecanismos 
locales y las prácticas tradicionales de uso del bosque de los actores locales, tratando de 
asimilarlas y aprovecharlas constructivamente. Este enfoque es clave para una construcción 
participativa de lo que debe ser el manejo forestal comunitario y la definición de las capa-
cidades necesarias para su puesta en práctica por las comunidades.


