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goBeRnAnzA AmBIenTAl y el SURgImIenTo de  
moVImIenToS foReSTAleS de BASe 

El presente estudio se basa en los resultados del proyecto “Apoyo a organizaciones forestales de 
base en Brasil y Centroamérica”. El proyecto, financiado por la Fundación Ford y ejecutado a lo 
largo de tres años, tenía como objetivo entender el contexto en el que surgen los movimientos 
forestales de base en América Latina y cómo estos organismos ejercen influencia sobre la 
conservación y el desarrollo. Se estudiaron cuatro casos notables en Brasil y Centroamérica. Cada 
uno representa un ejemplo exitoso de acción colectiva para defender el control local y uso de 
áreas forestales. Los casos incluyen la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, Guatemala; 
el Programa Campesino a Campesino de Nicaragua; la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá 
en el estado brasilero de Amazonas y el movimiento de siringueros en Acre. Si bien el contexto 
y los resultados fueron variados, la acción colectiva para defender los medios de vida locales 
se dio cuando las instituciones gubernamentales trataron de enfrentar las caóticas condiciones 
prevalecientes en la frontera mediante la imposición de iniciativas de conservación y desarrollo, 
lo que generó resistencia por parte de la población local. Una combinación de capacidad local 
para la organización colectiva y considerable cooperación externa favoreció el surgimiento de 
movimientos forestales de base capaces de convertirse en socios activos en el manejo y la defensa 
de áreas protegidas. Estos grupos aún enfrentan incursiones externas a sus derechos y luchan por 
responder a las necesidades cambiantes de sus miembros. Los casos sugieren que las comunidades 
locales pueden convertirse en administradores eficaces de bosques cuando los derechos adquiridos 
son reconocidos, existen vías para la participación, los costos y beneficios son distribuidos de 
manera democrática y se cuenta con apoyo externo apropiado.

PALABRAS CLAVE: foresteria comunitaria, movimientos sociales, conservación 
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conSeRVAcIon foReSTAl, goBeRnAnzA 
y Apoyo A comUnIdAdeS foReSTAleS

1

Hoy en día, los movimientos sociales creados 
por los grupos que dependen de los bosques en 
América Latina están ayudando a incorporar un 
nuevo actor de la conservación en la gobernanza 
de áreas protegidas: las comunidades 
administradoras de bosques. Estas comunidades 
han logrado obtener el reconocimiento legal 
de sus derechos tradicionales y formales 
a los recursos forestales. Ellas han creado 
instituciones colectivas para administrar más 
proactivamente el uso y manejo de recursos 
y desarrollar nuevas capacidades para 
aprender y poder adaptarse a las condiciones 
cambiantes. Las comunidades administradoras 
de bosques están vinculadas a una creciente 
red de alianzas horizontales y verticales con 
otros grupos con intereses compartidos, lo que 
mejora su acceso a información y experiencia 
así como su influencia política por medio de 
la acción colectiva. Estas comunidades están 
participando de igual a igual en negociaciones 
relativas a políticas sobre conservación en 
lugar de ser simplemente receptores de 
ayuda externa. Ellas demuestran que a nivel 
local, la conservación y el desarrollo no son 
necesariamente estrategias opuestas. En vez 
de ser parte del problema de la deforestación, 
las comunidades forestales organizadas son 
potenciales aliados importantes en el marco 
de la gobernanza ambiental, ya que pueden 
proteger y manejar recursos naturales para 
el futuro (Véanse por ejemplo Klooster 
(2000), Taylor y Zabin (2000), Bray y Merino 
Pérez (2002) y Bray et al. (2005) acerca de la 
importancia de la experiencia mexicana con 
foresteria comunitaria).

¿Por qué constituyen estas comunidades 
administradoras de bosques un elemento 
nuevo de importancia para la conservación 
y el desarrollo de las áreas protegidas en 
la región?, ¿Cuáles son las condiciones que 
llevaron a su formación y cómo se las puede 

apoyar e incentivar mediante la cooperación 
externa? Tradicionalmente, las regiones 
forestales en el mundo en desarrollo han sido 
reclamadas por grupos interesados en extraer 
minerales preciosos, petróleo, madera o 
Productos Forestales No Maderables (PFNM); 
acceder a tierras para practicar la agricultura 
de subsistencia así como la ganadería y 
agricultura comercial, y más recientemente, 
para proteger la amenazada riqueza cultural y 
de biodiversidad, ya sea por su valor intrínseco 
o para desarrollar actividades turísticas. En 
este contexto de intensa competencia por 
controlar y proteger los bosques, los habitantes 
que dependen de ellos así como sus medios 
de vida se ven atrapados entre objetivos 
de conservación o desarrollo promovidos 
por poderosos intereses económicos y 
políticos. Con frecuencia, la población local 
es responsabilizada de la degradación de los 
bosques, pierde acceso a sus recursos o se la 
expulsa de ellos. Sin embargo, en ocasiones, 
actúa de manera colectiva para defender sus 
intereses y preservar los bosques que son la 
base de sus medios de vida. La formación de 
estos movimientos sociales puede fortalecer 
la gobernanza en las fronteras forestales 
y reducir los impactos de cambios más 
perjudiciales. El presente documento examina 
la gobernanza forestal en cuatro casos donde 
diferentes movimientos forestales de base han 
logrado mantener el control de los recursos 
forestales, basar sus medios de vida en el uso 
del bosque e influenciar de manera positiva la 
conservación.

La gobernanza ambiental no sólo comprende 
la puesta en práctica de un conjunto de leyes 
y normativas gubernamentales y la ejecución 
de la ley para propósitos de conservación sino 
también marcos políticos, organizativos y 
culturales que determinan la forma en que los 
recursos naturales y culturales son gestionados 
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y controlados. Para combatir la deforestación 
y la pérdida de la biodiversidad en bosques 
en peligro de extinción en el hemisferio Sur, 
los gobiernos nacionales, los organismos 
políticos multilaterales y los organismos 
internacionales de conservación han creado y 
administrado áreas protegidas o reservas. Sin 
embargo, uno de los temas más importantes 
que surgió a raíz del establecimiento de 
las mismas es que estas tierras ya estaban 
siendo utilizadas por poblaciones rurales 
y otros intereses económicos. Muchos 
organismos de conservación, a medida que 
han ido reconociendo la complejidad del 
paisaje social de los bosques en peligro, 
han tratado de trabajar estrechamente con 
comunidades indígenas y tradicionales, con 
frecuencia mediante Proyectos Integrales de 
Conservación y Desarrollo (PICD), cuyo objetivo 
es el de compensar parte de los medios de vida 
perdidos con ingresos basados en el mercado. 
No obstante, los críticos de estos programas 
han señalado que éstos estaban mal diseñados 
y su ejecución a cargo de organismos de 
conservación que no estaban preparados para 
trabajar en el ámbito social o económico.  
Más aún, argumentaban que estos programas 
eran en realidad contrarios a la necesidad de 
basar la conservación de la biodiversidad sobre 
rigurosa ciencia biológica (Bray y Anderson 
2005). 

Un reciente intercambio en la revista 
Worldwatch entre el antropólogo Mac Chapin, 
representantes de las principales instituciones 
de conservación y desarrollo, organismos no 
gubernamentales (ONG) y del sector académico 
(Chapin 2004) sugiere que la creación y el 
mantenimiento de relaciones apropiadas entre 
diferentes actores en juego en los campos de la 
conservación y el desarrollo continúan siendo 
temas importantes. Si bien los esfuerzos por 
promover una mayor participación de las 
comunidades han tenido resultados limitados, 
existen casos de iniciativas de base en las que 
los actores comunitarios han demandado roles 
importantes en las decisiones referentes al 
manejo de recursos locales y se han asegurado 
que su opinión sea tomada en cuenta en las 
decisiones sobre políticas que tienen un 
impacto sobre sus medios de vida. El análisis 
de estos casos puede proporcionar información 
valiosa que permita diseñar estrategias que 

reconcilien las agendas de conservación y 
desarrollo con las necesidades y preferencias 
de las poblaciones locales que viven en áreas 
cercanas a los bosques.

Cada vez más se ha ido haciendo evidente 
la necesidad de conciliar los objetivos de la 
conservación y los medios de vida comunitarios 
como parte de cualquier estrategia de 
conservación forestal. Alrededor de 600 
millones de indígenas altamente dependientes 
de los bosques para su sustento viven en los 
bosques tropicales de América Latina, África 
Occidental y el Sudeste Asiático. Otras 400 y 500 
millones de personas dependen directamente 
de los recursos forestales para sus medios 
de vida (White y Martin 2002). Más aun, hoy 
prácticamente un 25% de los bosques en países 
en desarrollo está siendo manejado por una 
comunidad o es propiedad de ella (White y 
Martin 2002; Molnar 2003). Según Molnar (2003), 
en 2002 las comunidades tenían o manejaban 
377 millones de ha de los bosques mundiales, 
es decir el 11% de  los 3.6 mil millones de ha de 
bosques existentes en el mundo. Si excluimos 
los países desarrollados, donde la mayor parte 
de los bosques es propiedad del Estado, la 
participación de las comunidades en el bosque 
a nivel mundial aumenta a 25%. Estas cifras se 
han duplicado los últimos 15 años y algunos 
observadores consideran que es muy probable 
que se dupliquen nuevamente durante los 
próximos 15 años.

A raíz de la creciente participación comunitaria 
en el manejo forestal han surgido una serie de 
preguntas: ¿Bajo qué circunstancias defiende 
la gente local sus intereses de forma colectiva, 
formando movimientos sociales para mantener 
el acceso a los bosques?, ¿Cómo se convierten 
en comunidades administradoras de bosques 
que contribuyen a la gobernanza ambiental?, 
¿Cuál es el rol del Estado al crear las condiciones 
que propician o no la creación de movimientos 
sociales?, ¿Qué impacto tiene la gobernanza 
forestal sobre la relación entre los organismos 
del gobierno y los movimientos sociales de 
base?, ¿Qué tipos de cooperación o modelos 
de cooperación apoyan mejor los movimientos 
sociales de base y promueven el surgimiento 
de comunidades administradoras de bosques? 
¿Cómo puede la cooperación externa crear 
capacidad local para lograr objetivos positivos 
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tanto a nivel social como ambiental? ¿Cómo 
se pueden crear alianzas que reconozcan las 
capacidades únicas y los potenciales que cada 
grupo de actores internacionales y locales 
aporta a la regencia forestal? 

El presente documento analiza cuatro casos 
de organizaciones forestales de base que se 
han convertido en importantes movimientos 
sociales, representando comunidades que 
vivían en áreas protegidas o alrededor de 
ellas.

• En Guatemala, la Asociación de 
Comunidades Forestales del Petén 
(ACOFOP) lidera un movimiento que 
aglutina diferentes organizaciones 
comunitarias de base que han obtenido 
los derechos para manejar concesiones 
forestales en las zonas de uso múltiple de 
la Reserva de la Biosfera Maya.

• En Acre, Brasil, la lucha de los siringueros 
por asegurar sus derechos de propiedad con 
el objetivo de mantener sus medios de vida 
forestales ha permitido que las comunidades 
rurales obtengan el reconocimiento de sus 
propiedades tradicionales. Los residentes 
participan activamente, colaborando con 
instituciones gubernamentales progresistas 
para diseñar políticas alternativas que 
apoyen a las poblaciones forestales de la 
región.

• En Siuna, Nicaragua, el Programa Campesino 
a Campesino (PCaC) se ha convertido en 
un movimiento que agrupa a agricultores 
cercanos a la Reserva de la Biosfera Maya 
con el objetivo de detener el avance de la 
frontera agrícola, desarrollar agroforesteria 
y ganadería sostenible y contribuir a 
la sostenibilidad ecológica de Bosawas 
mediante la conformación de corredores 
biológicos campesinos.

• En el estado brasilero de Amazonas, las 
comunidades que enfrentan la incorporación 
de sus territorios tradicionales dentro 
de la Reserva de Desarrollo Sostenible  
Mamirauá (RDSM) han logrado organizarse 
y negociar un plan más democrático que les 
permite permanecer dentro de la reserva 
y continuar con sus actividades extractivas 
tradicionales, siguiendo pautas de manejo 
sostenible negociadas en forma conjunta.

En estas cuatro áreas, los estudios de contexto 
regionales analizaron la naturaleza y evolución 
de cuatro movimientos forestales de base. En 
Centroamérica, el proyecto facilitó estudios de 
reflexión participativa llevados a cabo por la 
población local que examinaron las experiencias 
de las comunidades en materia de foresteria 
y cooperación técnica (Taylor et al. 2007). 
Los resultados del proyecto fueron discutidos 
durante un intercambio internacional llevado a 
cabo en Petén, Guatemala con la participación 
de representantes comunitarios de las 
áreas estudiadas, técnicos e investigadores 
externos.

Con frecuencia, se ha considerado que las 
propuestas ‘conservación vs. desarrollo’ 
y ‘experiencia externa vs. control local’ 
son excluyentes. Este proyecto1 pretende 
replantear el debate con el objetivo de 
definir una base común que permita lograr 
una colaboración más efectiva entre los 
principales actores de conservación forestal y 
desarrollo, identificando instancias donde las 

1 El Proyecto “Aprendiendo a construir modelos de 
acompañamiento para organizaciones forestales de 
base” fue auspiciado por el Centro de Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR), la Asociación 
Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería 
Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) y el 
Instituto Amazónico para el Hombre y el Medio 
Ambiente (IMAZON). El equipo del proyecto en 
Centroamérica estuvo a cargo de Rubén Pasos 
y Nelda Sánchez, sociólogos y especialistas en 
desarrollo comunitario vinculados con ACICAFOC y 
contó también con la participación de investigadores 
de la ONG salvadoreña PRISMA. El equipo del 
proyecto en Brasil estuvo a cargo de Paulo Amaral, 
investigador principal de IMAZON especializado 
en medio ambiente, habiendo Samantha Stone-
Jovicich asumido la responsabilidad de los estudios 
de contexto. El apoyo técnico y de asesoría estuvo 
a cargo de personal de la Universidad Estatal de 
Colorado y la Universidad de Florida. El proyecto se 
realizó en colaboración con estas organizaciones de 
base con el fin de entender mejor sus experiencias 
en la defensa de sus preocupaciones ambientales, 
económicas y políticas para identificar los factores 
que contribuyeron a su éxito, incluyendo la 
cooperación técnica y programas de desarrollo y 
también para examinar el impacto que estos grupos 
han tenido sobre la conservación forestal. Uno de 
los principales objetivos fue identificar modelos 
de cooperación que pudiesen ser adaptados para 
apoyar a estos grupos y otros movimientos similares 
en otras regiones del mundo.
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organizaciones de base han contribuido al logro 
de resultados positivos al convertirse en redes 
de comunidades administradoras de bosques. 
Consideramos que en varias situaciones es 
posible lograr un balance entre la conservación 
y el desarrollo y que la colaboración con 
organizaciones de base no sólo representa 
una estrategia potencialmente exitosa sino 
también necesaria para alcanzar resultados 
equitativos y sostenibles.

El presente documento está organizado 
en cuatro secciones. La siguiente sección 
recorre la trayectoria de los movimientos de 

base elegidos para el estudio, comparando y 
contrastando sus experiencias y resultados. 
Se basará, en gran parte aunque no 
exclusivamente, en los estudios de contexto 
llevados a cabo como parte de este proyecto 
(Cuéllar y Kandel 2005; Gómez y Méndez 2005; 
Stone-Jovicich et al. 2007a, b). La tercera 
sección identifica algunas de las lecciones 
aprendidas así como las tendencias que podrían 
guiar esfuerzos futuros de cooperación técnica 
que apoyen a movimientos forestales de base. 
La sección final presenta las conclusiones de 
este trabajo.
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Los estudios de contexto realizados en el 
marco del proyecto analizaron las raíces 
históricas que llevaron al surgimiento de cuatro 
organizaciones de base y de comunidades 
administradoras de bosques que se valen 
de las alianzas horizontales y verticales de 
dichas organizaciones. Asimismo, examinaron 
el impacto que estos grupos tienen sobre la 
gobernanza forestal así como su contribución 
a la conservación y el desarrollo. Igualmente 
exploraron el rol de la cooperación internacional 
y cómo los diferentes modelos de cooperación 
facilitaron el crecimiento de estos organismos 
y aumentaron sus capacidades.

Cada estudio de caso presenta experiencias 
innovadoras referidas a la protección de 
recursos naturales y culturales mediante la 
búsqueda de estrategias de conservación 
y medios de vida comunitarios. Todas las 
organizaciones forestales de base surgieron en 
respuesta a un sistema de tenencia inseguro, 
una gobernanza débil que generaba altos 
niveles de conflicto ambiental y/o social y 
poca mediación oficial debido a la debilidad 
o indiferencia de las instituciones del Estado. 
Estas condiciones fueron caracterizadas por 
algunos de nuestros socios centroamericanos 
como ‘un estado de ingobernabilidad’. Cada 
movimiento de base ha recibido considerable 
apoyo de la cooperación técnica nacional 
e internacional pero un aspecto común ha 
sido que inicialmente la cooperación estaba 
enfocada hacia el fortalecimiento de las 
instituciones locales, sentando así una base 
para la conformación de redes nacionales 
y facilitando la reflexión sobre problemas 
comunes. Las respuestas colectivas de las 
comunidades obligaron a los gobiernos a 
reconocer sus derechos sobre el paisaje y a 
controlarlo y les permitió ejercer considerable 
influencia sobre las iniciativas de conservación 
y desarrollo relativas a los bosques con alto 
valor para la conservación. Ahora que han 

logrado en gran parte el objetivo de asegurar 
el acceso a los recursos, los movimientos 
forestales comunitarios y sus organismos luchan 
por adaptarse a las necesidades cambiantes de 
sus miembros al tiempo de mantener y ampliar 
su apoyo político para que ellos continúen 
desempeñando un rol en el manejo de recursos. 
Estos apremiantes desafíos requieren de 
nuevas modalidades de cooperación externa 
que puedan proporcionar las capacidades y 
los recursos necesarios y también mejorar la 
capacidad local para lograr un manejo forestal 
eficaz.

2.1 Comunidades y concesiones 
forestales en el Petén, 
Guatemala: El caso de  
ACOFOP

En Guatemala, el caso de la Asociación de 
Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP) 
ha demostrado que cuando las comunidades 
reclaman y obtienen el control de sus recursos 
forestales, ellas pueden llegar a estabilizar y 
mantener sus bosques en volátiles regiones 
fronterizas. Esta organización forestal de 
base, cuyos miembros administran gran 
parte de los bosques mejor manejados en el 
Petén, surgió debido a una amenaza directa al 
bienestar de las comunidades que se dio a raíz 
del diseño inicial de la Reserva de la Biosfera 
Maya (RBM). Si bien representa un movimiento 
social fuerte, el interés de las comunidades 
en el manejo forestal también coincidió 
con las aperturas políticas creadas por los 
Acuerdos de Paz suscritos en 1996 y la negativa 
internacional de otorgarle al sector industrial 
un rol protagónico. En este contexto, ACOFOP 
logró una voz organizada de los indígenas capaz 
de promover sus intereses en ámbitos legales 
y políticos.  

El Petén se ubica en la zona norte de Guatemala, 
colindando en el sureste con Belice y en el 

el SURgImIenTo de moVImIenToS 
foReSTAleS de BASe y loS modeloS 
de coopeRAcIon TecnIcA exTeRnA

2
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noreste con México (Véase Figura 1, El Petén y 
Siuna, Centroamérica). Los bosques tropicales 
del Petén son reconocidos mundialmente por 
su gran diversidad biológica y la presencia de 
restos arqueológicos mayas. La RBM, establecida 
en 1990 como parte del Programa sobre el 
Hombre y la Biósfera de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educacion, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), tiene como objetivo 
preservar los bienes arqueológicos y biológicos 
existentes en la región, proteger sus diversos 
ecosistemas y crear oportunidades para el uso 
sostenible de recursos naturales y culturales 
(Gómez y Méndez 2005; CONAP 1996; UNESCO 
1996). Si bien ACOFOP representa un ejemplo 
exitoso de este tipo de enfoque integrado hacia 
la conservación y el desarrollo, aún continúa 
luchando por mantener su posición y control 

sobre los bosques adjudicados en forma de 
concesiones.

Por muchos años el Petén, la región más 
aislada geográfica y políticamente de 
Guatemala, se vio influenciado por la 
competencia entre diferentes actores 
deseosos de aprovechar y controlar la riqueza 
de sus recursos naturales. Las comunidades 
del Petén tienen características muy diversas 
en cuanto a su historia, composición étnica y 
actividades productivas. Durante el siglo XX 
se convirtió en zona de colonización, tanto 
oficial como espontánea de manera que los 
367,000 habitantes del Petén son en su mayor 
parte migrantes de otros departamentos. 
Las comunidades extractivistas fueron 
establecidas a partir de 1920 como campos 

Figura 1. El Petén y Siuna, Centroamérica
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de recolección de chicle (Manikara spp.) y 
xate (Chamaedorea elegans, C. olongata y C. 
ernesti-augustii) y tienen diversas estrategias 
de medios de vida que giran en torno a la 
realización de actividades no maderables. 
A partir de la década de los sesenta, las 
políticas de colonización promovidas por el 
Estado utilizaron al Petén como válvula de 
escape para enfrentar los conflictos sociales 
generados por las demandas por tierra en 
las provincias del interior de Guatemala. 
Durante esa época, colonos indígenas y ladinos 
establecieron comunidades campesinas para 
practicar agricultura de tumba y quema e 
incluso ganadería a gran escala. Otros actores 
llegaron a la región para extraer petróleo, 
minerales preciosos y madera. Estos arribos 
aceleraron considerablemente la conversión 
de los bosques.

A fines de la guerra de contrainsurgencia en 
Guatemala (1994-1996) y durante el periodo 
de transición a la postguerra, a los refugiados 
que habían sido expulsados de las tierras 
altas y forzados al exilio en México se les dio 
la oportunidad de retornar al Petén, donde 
encontraron una mezcla de comunidades 
extractivas y otras familias que habían migrado 
recientemente y se habían asentado en tierras 
forestales del Estado. Las historias orales narran 
encuentros llenos de tensión cuando las nuevas 
comunidades y los exlíderes de la guerrilla 
propusieron dividir la tierra en parcelas con 
fines agrícolas, mientras que las comunidades 
que vivían en el bosque defendieron su bosque 
y los medios de vida basados en ellos. Con los 
años, a medida que la migración y el traslado 
a través del Petén así como los planes para 
esta región aumentaron, se fue haciendo 
claro que el Petén había evolucionado y que 
de ser el hinterland vacío de Guatemala había 
pasado a ser el campo de batalla de intereses 
en conflicto e inestabilidad política. Este 
contexto de diversidad demográfica, cultural 
y económica fue exacerbado por la creciente 
presión sobre la tierra y problemas como el 
contrabando y el narcotráfico.

El Petén también se ha caracterizado por tener 
poca presencia del Estado y políticas que con 
frecuencia han sido ambiguas o contradictorias. 
Entre 1959 y 1987, la Empresa de Fomento 
y Desarrollo del Petén (FYDEP) fue el único 
organismo gubernamental que tenía una 

presencia significativa en la región. El objetivo 
del FYDEP era incorporar al Petén en la vida 
económica de Guatemala mediante políticas 
que promovieran la extracción de recursos 
naturales y la colonización (Schwartzman et 
al. 2000; Gómez y Méndez 2005). En 1989 
se establece el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) para reemplazar al FYDEP, 
quedando esta nueva institución a cargo de la 
administración de lo que luego se convertiría 
en la RBM. La creación del CONAP colocó la 
agenda ambiental en un lugar preponderante 
en la política del Estado hacia el Petén.

El diseño e implementación de la RBM 
estuvieron mayormente determinados por 
los altos niveles de conflicto en el Petén y la 
frecuente ausencia de control formal por parte 
del Estado, lo que anteriormente identificamos 
como ‘ingobernabilidad’. El esquema original 
de la RBM, que contemplaba 2.112.940 
ha, incluía una Zona Núcleo destinada a la 
conservación estricta, una Zona de Uso Múltiple 
(ZUM), que constituye aproximadamente el 
50% de la RBM y en la que se llevan a cabo una 
serie de actividades no forestales y una Zona 
de Amortiguamiento, que tiene como objetivo 
aliviar la presión sobre la RBM mediante la 
estabilización de uso de recursos y de tierra. 
Dentro de este contexto, el mandato del 
CONAP era detener la tala ilegal, el avance 
de la frontera agrícola y ganadera, el saqueo 
de zonas arqueológicas y el tráfico ilegal de 
drogas, fauna y trabajadores migratorios 
(Nittler y Tschinkel 2005). 

Lamentablemente, como ha ocurrido en otras 
áreas protegidas y reservas forestales (McShane 
2003), las políticas originales de la RBM para el 
uso de la ZUM y las zonas de amortiguamiento no 
tomaron en cuenta la diversidad de los patrones 
poblacionales y de uso de recursos naturales. 
Todo lo contrario: a los pobladores se les 
impusieron prohibiciones y otras restricciones 
sobre el uso dentro de la reserva y en las zonas 
alrededor de la misma. Estas primeras políticas 
generaron serios conflictos con la población 
local, los cuales a su vez se vieron exacerbados 
por una nueva ola de migración interna que 
se produce en los noventa debido a la crisis 
económica y el retorno de los desplazados del 
conflicto armado (Elías et al. 1997 en Gómez 
y Méndez 2005). Las nuevas olas de agarradas 
(toma ilegal de tierra) fueron llevadas a cabo 
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de facto por invasores. Mientras los grupos 
de interés rivales competían por asegurar su 
acceso a la tierra, los recursos y corredores del 
bosque, el establecimiento de un ‘régimen’ 
de conservación basado en la premisa de la 
exclusión social del bosque, enfrentó una 
resistencia inesperada. Se desató violencia 
contra el personal de CONAP, incluyendo el 
incendio de vehículos y puestos de vigilancia 
(Cuéllar en Gómez y Méndez 2005).

Para fines de los noventa se hizo evidente que el 
CONAP estaba enfrentando serias dificultades 
manejando las contradicciones existentes 
entre la política del Estado y el conflicto 
social generado por la creación de la RBM. Los 
términos de los Acuerdos de Paz habían puesto 
fin a tres décadas de guerra civil en Guatemala 
e incluían provisiones para la distribución de 
tierras a ex-combatientes y refugiados que 
habían retornado al país. En muchos casos, 
las tierras distribuidas coincidían con áreas de 
bosque que se hallaban bajo la protección de 
la RBM. Los complejos compromisos políticos 
del gobierno entraban en contradicción con 
su propia agenda ambiental, complicando 
el manejo de la RBM. En este contexto, una 
combinación de factores abrió el camino para 
una mayor participación comunitaria en la RBM 
y el surgimiento de la organización forestal 
de base ACOFOP. La RBM era un componente 
importante de una gran estrategia internacional 
referida a las áreas protegidas y reservas 
en Centroamérica. Prestigiosos grupos de 
interés internacionales, incluyendo gobiernos 
donantes y organismos internacionales de 
conservación como Conservation International 
(CI), The Nature Conservancy (TNC) y otras 
instituciones, quisieron mitigar los conflictos en 
torno a la administración de la RBM y enfrentar 
la incapacidad del gobierno para ejercer 
control promoviendo una mayor participación 
comunitaria en el manejo de la reserva.

El otorgamiento de concesiones forestales 
alrededor de la RBM fue considerado como una 
opción prometedora para reducir el conflicto 
social y facilitar un manejo más efectivo de la 
reserva. Se generó un intenso debate en torno 
a si se debían otorgar concesiones forestales 
a la industria maderera o las comunidades. 
Los madereros industriales ejercieron fuerte 
presión para obtener las concesiones, apoyados 
por aliados en el gobierno. En 1995, grupos 

comunitarios de base crearon una organización 
para defender sus derechos de manejo 
forestal, organización que eventualmente 
se convertiría en ACOFOP, cuyo objetivo era 
mejorar “el nivel y la calidad de vida de las 
comunidades forestales del Petén  mediante el 
manejo sustentable de los recursos forestales” 
(ACOFOP 2005). Por su parte, algunos grupos 
internacionales de conservación se opusieron a 
la creación de concesiones industriales y si bien 
consideraban que los agricultores inmigrantes 
destruían los bosques, argumentaron que los 
peteneros (residentes de largo plazo dedicados 
tradicionalmente a la extracción de chicle y 
xate) tenían una ‘cultura forestal’ compatible 
con el manejo forestal sostenible (Gómez y 
Méndez 2005). Eventualmente la controversia 
fue resuelta, por lo menos en forma temporal, 
con el otorgamiento de concesiones forestales 
por un periodo de 25 años a seis comunidades 
locales dentro de la ZUM, seis comunidades 
adyacentes a la ZUM y dos concesiones 
industriales (Nittler y Tschinkel 2005; véase 
Figura 2). El rol de ACOFOP fue clave. Sin 
embargo, Gómez y Méndez (2005) señalan que 
el apoyo internacional a la adjudicación de 
concesiones forestales comunitarias mostraba 
más un rechazo hacia las concesiones 
industriales que un convencimiento de las 
capacidades comunitarias para realizar el 
manejo forestal.

Durante la etapa de definición de la RBM, 
los organismos donantes y conservacionistas 
internacionales desempeñaron un rol clave en 
tanto promovieron el diálogo de conservación 
y desarrollo y la incorporación de actores 
comunitarios. En los últimos años, los donantes 
han incluido la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), el 
Banco Mundial, el Instituto de Crédito para 
la Reconstrucción (KFW de Alemania), el 
Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID) y la Fundación Ford. En 
total, entre 1990 y 2004, USAID invirtió por 
lo menos US$40 millones en el Petén con el 
objetivo de apoyar al CONAP y la administración 
de las áreas protegidas, incluyendo asistencia 
directa a las comunidades con concesiones 
forestales. USAID también ha promovido la 
participación de organizaciones internacionales 
conservacionistas como CI, TNC y CARE (Gómez 
y Méndez 2005). 
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Los contratos de las concesiones comunitarias 
originalmente exigían que las comunidades 
firmaran convenios exclusivos de asistencia 
técnica con ONG locales, vinculadas a su vez 
con importantes organismos internacionales 
conservacionistas. Estas ONG internacionales 
y sus contrapartes nacionales desempeñaron, 
en muchos sentidos, un rol positivo: ayudaron 
a las comunidades a satisfacer los requisitos 
legales y burocráticos que les permitieron 
obtener los derechos a las concesiones 
forestales, llevaron a cabo planificación 
socio-económica y técnica y proporcionaron 
valiosa asistencia técnica y capacitación en 
manejo forestal, turismo y comercialización: 
“… Estas donaciones generaron importantes 
conocimientos y capacidades técnicas sobre 
el manejo del bosque que fueron apropiados 
tanto por los miembros comunitarios como 
por instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales” (Gómez y Méndez 2005). 
Más aun, los miembros de las comunidades 
aprendieron y se apropiaron de perspectivas 
ecológicas y fueron motivados a organizarse 
de forma más efectiva. Este modelo ‘oficial’ 
de cooperación técnica ha tenido importantes 
aportes: ha sido eficiente movilizando recursos 
financieros considerables y proporcionando 

conocimientos y capacidades técnicas. 
Asimismo, logró reclutar a importantes 
instituciones en las áreas técnicas de ecología 
y manejo de recursos naturales (Gómez y 
Méndez 2005). 

No obstante, según muchos miembros 
comunitarios y observadores, la relación 
entre las comunidades y las ONG estaba 
caracterizada por paternalismo y dependencia. 
ACOFOP y sus comunidades y organizaciones 
asociadas se quejaron de que la metodología 
de las ONG no permitía que las comunidades 
desarrollaran capacidades propias para 
el manejo integral del bosque, manejo 
administrativo y la gestión empresarial “… la 
relación entre las comunidades y las ONG fue 
desequilibrada desde un principio, ya que las 
ONG manejaban y administraban los fondos 
sin fomentar el fortalecimiento institucional y 
la autogestión de las comunidades” (Gómez y 
Méndez 2005). En varios casos, las ONG que 
brindaban asistencia técnica a las concesiones 
comunitarias operaron más como ‘empresas’ 
prestadoras de servicios, una orientación 
organizacional que tenía poco o ningún interés 
en transferirle mayores responsabilidades a 
las comunidades. Pasos (2006) señala que las 
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ONG fueron creadas desde arriba y tendían a 
convertirse en implementadoras del proyecto, 
reduciendo el rol de las comunidades a simples 
beneficiarios. El personal de estos organismos 
se preocupaba más por satisfacer los requisitos 
impuestos por los organismos donantes y, 
debido a que habían sido contratados por la 
ONG en lugar de la comunidad, trabajaba más 
para la ONG que estaba en la comunidad que 
para la comunidad misma.

Desde la perspectiva de ACOFOP y sus 
comunidades y miembros asociados, con pocas 
excepciones, la inversión externa muy pocas 
veces se orientó “hacia el fortalecimiento o 
capacitación en cuanto a gestión financiera y 
administrativa por parte de las comunidades 
o de ACOFOP” (Gómez y Méndez 2005). Los 
modelos tradicionales de cooperación técnica 
consideraban que las comunidades estaban 
conformadas por personas inexpertas, con 
limitada capacidad para asumir un rol activo 
en el manejo forestal (Pasos 2006). En muchos 
casos, cuando las ONG eran creadas por 
organismos de conservación internacionales, 
el personal no estaba familiarizado con temas 
de desarrollo, mucho menos con foresteria 
comunitaria, y más bien con enfoques vinculados 
con la conservación (Cortave, comunicación 
personal). El modelo permitió que las ONG 
sustituyeran a las comunidades en la toma 
de decisiones, compitiendo con las juntas 
directivas de las mismas y limitando el acceso 
a información clave. En muchos casos, las ONG 
“asumieron un rol protagónico en el proceso 
y más que acompañantes o facilitadores, 
se convirtieron en empresas prestadoras 
de servicios” que también controlaban la 
comercialización, convirtiéndose así en nuevos 
intermediarios (Gómez y Méndez 2005).

Los líderes comunitarios de ACOFOP se 
enteraron de que el CONAP había dividido 
la región y que, junto con USAID, había 
asignado a varias ONG las responsabilidad de 
cada región sin haber realizado un proceso 
de consulta en las comunidades, algo común 
en la historia de los servicios forestales o de 
extensión en otros países. Luego de numerosas 
acusaciones de falta de respeto y ‘control’ 
excesivo por parte del personal de las ONG, las 
concesiones comunitarias del Petén decidieron 
enfrentar este arreglo. Con presión de 
ACOFOP, incluyendo campañas internacionales 

a través del internet y, lo más crucial, apoyo 
de USAID, este modelo de acompañamiento 
dejó de funcionar en 2001. USAID empezó a 
fortalecer las concesiones comunitarias en 
2002, enfatizando la reducción de subsidios, 
el fortalecimiento de la gestión empresarial 
y la reducción del número de instituciones de 
acompañamiento (Gómez y Méndez 2005). Las 
comunidades gozaban ahora de mayor libertad 
para procurar un modelo de cooperación 
técnica más adecuado a sus necesidades, pero 
siempre cumpliendo los requisitos técnicos 
estipulados en los contratos de las concesiones. 
Aún hoy varias ONG continúan proporcionando 
asistencia técnica a las concesiones, aunque 
bajo términos que son más aceptables para 
las comunidades. Las comunidades miembros 
de ACOFOP han diseñado un protocolo 
que contempla una serie de principios y 
procedimientos respetuosos y negociados 
que las ONG deben seguir a fin de ‘obtener 
acceso’ a las comunidades como proveedores 
de servicios (Cortave, comunicación personal). 
Varias ONG se han convertido en proveedores 
privados de servicios, lo que es aceptado por 
las comunidades, dada la transparencia en 
los roles y las responsabilidades. Hoy, varios 
miembros de ACOFOP reciben asesoría técnica 
forestal de la Empresa Forestal Comunitaria 
(FORESCOM), incluyendo apoyo en los procesos 
de certificación forestal y comercialización de 
madera (Gómez y Méndez 2005).

En el Petén, durante los últimos diez años, 
la experiencia con el modelo alternativo 
de ‘acompañamiento’ técnico ha aportado 
importantes recursos al desarrollo de las 
concesiones comunitarias y ACOFOP. Varias 
fundaciones y organizaciones internacionales 
clave como la Fundación Ford, el Proyecto 
Frontera Agrícola, la Iniciativa Cristiana 
Romero (ICR), la Organización Inter-
eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo 
(ICCO), el Servicio Alemán de Cooperación 
Social Técnica (DED) y HELVETAS (Cooperación 
Suiza), han explícitamente orientado su apoyo 
a las concesiones comunitarias en formas que 
promueven el desarrollo de las capacidades 
organizativas y políticas de las mismas. 
Estas instituciones se han diferenciado de la 
cooperación técnica tradicional en tanto han 
canalizado su inversión directamente hacia 
las incipientes instituciones comunitarias. 
La Fundación Ford, por ejemplo, invirtió 
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US$470.000 entre 1999 y 2004 para el 
desarrollo institucional y el fortalecimiento de 
la capacidad de ACOFOP.
 
Los fondos aportados por estas instituciones han 
sido más modestos que los de la cooperación 
oficial pero su orientación les ha permitido 
desempeñar un rol de acompañante del proceso 
social en lugar de suministrar asistencia 
con el fin de satisfacer objetivos definidos 
mayormente en el ámbito externo. Los autores 
utilizan el término ‘acompañamiento’ para 
resaltar el grado de relación existente entre 
las comunidades y las instituciones externas 
promovido por modelos alternativos de 
cooperación, en contraste con la cooperación 
que genera relaciones de dependencia.

En este proceso de acompañamiento, 
tanto las instituciones cooperantes como 
las comunidades “van caminando juntos 
impulsando ideas y retos comunes alrededor 
de la consolidación del manejo forestal 
comunitario” (Gómez y Méndez 2005). 
Este modelo de cooperación, ‘orientado 
al fortalecimiento comunitario’, tiene 
como objetivo reforzar las capacidades 
organizativas y políticas de las comunidades 
y sus organizaciones de base promoviendo: a) 
el financiamiento directo a las instituciones 
comunitarias, b) una mejora de las capacidades 
organizativas de la comunidad en la 
recolección de información, auto-diagnóstico 
de las necesidades de los miembros, expansión 
de la presencia institucional y capacidad de 
comunicación, c) capacitación metodológica 
en aprendizaje compartido, d) construcción de 
redes sociales a nivel nacional e internacional 
y e) provisión de insumos y recursos como 
por ejemplo acceso a información externa, 
vínculos con procesos y eventos relevantes 
a nivel mundial así como financiamiento 
complementario a organismos aliados 
que pueden suministrar insumos técnicos 
importantes. De hecho, la formación de 
alianzas horizontales ha sido crucial para los 
miembros de ACOFOP. Por ejemplo, a principios 
de la experiencia con las concesiones, ellos 
solicitaron asistencia relativa a la foresteria 
comunitaria y certificación forestal a los 
miembros comunitarios y técnicos forestales 
del exitoso Plan Piloto Forestal de Quintana 
Roo, México. Este modelo pro-comunitario “… 
implica un modelo de cooperación más flexible, 

horizontal y más próximo a las poblaciones y 
sus procesos. Al no estar sujeto a la lógica del 
proyecto, este tipo de cooperación mantiene 
una perspectiva de apoyo al proceso a largo 
plazo” (Gómez y Méndez 2005). Lo interesante 
es que, a pesar de que su rol principal no es 
el de brindar apoyo técnico a los organismos 
de las concesiones comunitarias, ACOFOP 
se ha convertido por derecho propio en un 
acompañante indígena esencial del proceso 
de concesiones comunitarias en Guatemala, 
un rol común dentro de las organizaciones 
de segundo grado compuestas por organismos 
comunitarios.
 
Para el año 2005, ACOFOP estaba integrado 
por 22 comunidades y organizaciones que 
representaban unos 14 000 individuos de 
30 comunidades. Los miembros de ACOFOP 
administran lo que se considera la mayor 
área de bosque bajo manejo sostenible 
por concesiones comunitarias en el mundo 
(500.000 ha), casi 70% del mismo ha sido 
certificado por el Consejo Mundial de Manejo 
Forestal (FSC por sus siglas en inglés) (ACOFOP 
2005; Nittler y Tschinkel 2005).

En balance, las concesiones comunitarias 
han tenido impactos muy positivos sobre la 
conservación y el bienestar económico de las 
comunidades. Imágenes de satélite y datos 
observacionales en el lugar muestran que las 
áreas naturales y culturales bajo concesiones 
comunitarias han sufrido menos degradación 
a causa de incendios, asentamientos ilegales, 
robo y vandalismo que aquellas en la zona 
núcleo, los parques, áreas protegidas y zonas 
de amortiguamiento de la RBM. “A pesar de 
los constantes desafíos, la evidencia muestra 
que el manejo del bosque en el Petén está 
funcionando desde el punto de vista del  manejo 
de recursos, ingresos para las comunidades y 
conservación de la biodiversidad”  (Nittler y 
Tschinkel 2005; véase también Radachowsky 
2004; Roney et al. sin fecha). Las concesiones 
forestales comunitarias generan un valor anual 
de US$5 millones en productos madereros y 
entre US$2-3 millones en PFNM. Los miembros 
de las empresas comunitarias reciben en 
promedio US$1.120 por concepto de extracción 
y procesamiento de productos madereros y 
en el 2003 generaron en total más de 50.000 
personas/días de trabajo con un valor cercano 
a los US$360.000 (Nittler y Tschinkel 2005). Sin 
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embargo, ACOFOP sostiene que las concesiones 
forestales de sus miembros en el 2003 
generaron más de US$424.000 en impuestos 
(ACOFOP 2004).

En la actualidad ACOFOP y sus miembros 
están tratando de ir más allá del simple 
aprovechamiento comercial de madera para 
desarrollar un manejo más integrado que 
incluya el aprovechamiento de PFNM como xate 
y chicle, servicios ambientales, ecoturismo 
comunitario y protección de áreas culturales. 
Ellos esperan que la puesta en práctica de este 
enfoque les permita consolidar sus concesiones 
comunitarias en el futuro, respondiendo a las 
preocupaciones conservacionistas existentes 
en torno a la explotación de madera y creando 
oportunidades tanto para los miembros como 
no miembros (Taylor 2007).

Sin embargo, las concesiones comunitarias 
del Petén enfrentan obstáculos serios hoy en 
día, especialmente aquellas operaciones que 
cuentan con organismos débiles y bosques que 
carecen de maderas valiosas (Nittler y Tschinkel 
2005). También enfrentan el escepticismo y la 
oposición abierta de la industria y de ciertas 
ONG  (Gómez y Méndez 2005; véase Trópico 
Verde 2005). CONAP apoya plenamente la 
participación de las comunidades en el manejo 
forestal aunque no es el único organismo del 
gobierno que tiene influencia en el Petén y la 
RBM. Los ministerios de cultura y turismo de 
Guatemala, por ejemplo, tienen jurisdicciones 
sobrepuestas que determinan el manejo de 
recursos en la región.

El derecho de las comunidades de participar 
en el manejo forestal continúa representando 
una lucha en un contexto en el que la 
conservación de los recursos naturales y el 
desarrollo están determinados por importantes 
actores externos. Por ejemplo, en repetidas 
ocasiones durante los últimos diez años, el 
gobierno de Guatemala ha tratado de expandir 
la exploración y explotación petrolera en 
áreas con concesiones forestales comunitarias. 
Según líderes comunitarios, es común que 
miembros de las fuerzas armadas acompañen 
a los equipos técnicos. ACOFOP y los miembros 
de las concesiones locales han rechazado 
sistemáticamente estos intentos y se han 
movilizado para atraer atención nacional e 
internacional a esta violación de sus acuerdos 

y derechos. En la mayoría de los casos han 
tenido éxito en tanto han logrado frustrar 
las acciones de las autoridades y empresas 
petroleras (Cortave, comunicación personal).

Sin embargo, en 2003 surgió una nueva 
propuesta para proteger la Cuenca Mirador en 
el norte del Petén, lo que representaba una 
amenaza a los éxitos que las comunidades 
habían acumulado  en el manejo de recursos 
naturales. La Fundación para la Investigación 
Antropológica y los Estudios Ambientales 
(FARES por sus siglas en inglés) y el Fondo 
Patrimonial Global (GH por sus siglas en inglés) 
propusieron una nueva iniciativa de PFNM para 
proteger aproximadamente 2000 km2 en una 
zona que incluye parte del Parque Nacional 
Río-Azul, el Biotopo Naachatún-Dos Lagunas así 
como territorios de seis concesiones forestales 
comunitarias. Según los autores de este 
proyecto era urgente proteger el área porque 
la caza, la tala y el saqueo arqueológico ilegal 
amenazaban con destruir la biodiversidad del 
área y los valiosos monumentos arqueológicos de 
la cultura maya. La propuesta hubiera detenido 
el manejo forestal y las estrategias de medios 
de vida en las concesiones comunitarias ya que 
proponía la integración de las poblaciones de 
de la cuenca en ‘iniciativas privadas de eco-
turismo sostenible’ así como compensaciones 
monetarias por dejar de talar.

La propuesta de la Cuenca Mirador contaba 
con considerable apoyo político y financiero 
tanto a nivel nacional como internacional y 
con el respaldo de la Oficina del Presidente de 
Guatemala. No obstante, el proyecto estaba 
diseñado de forma tal que parecía eludir la 
jurisdicción de CONAP y contradecir políticas 
y leyes relacionadas con la RBM al proponer 
la eliminación de importantes áreas en las 
concesiones comunitarias e industriales. El 
proyecto fue cuestionado por ACOFOP quien 
interpuso un recurso de amparo en nombre 
de las concesiones comunitarias y sus aliados 
(incluyendo algunos grupos industriales) 
argumentando que el proyecto de la Cuenca 
Mirador representaba una iniciativa que partía 
desde ‘arriba hacia abajo’ y había surgido sin 
haber consultado a las comunidades afectadas 
(Gómez y Méndez 2005). El plan del proyecto 
de promover el turismo también presentaba 
serias contradicciones que en realidad 
hubieran podido aumentar las presiones sobre 
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la integridad de la RBM (ACOFOP 2005). La 
legalidad de la propuesta fue cuestionada por 
la Corte Suprema de Guatemala quien derogó 
el acuerdo gubernativo a mediados del 2005 
(ACOFOP 2005). El futuro de la Cuenca Mirador 
y su relación con el manejo comunitario de 
la Zona de Uso Múltiple continúa incierto. En 
2005 surgió un nuevo proyecto para que la 
Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
declarara a la cuenca Patrimonio Cultural 
de la Humanidad (Cortave, Comunicación 
personal). En 2007 se estuvieron discutiendo 
nuevos proyectos en el Petén para desarrollar 
el potencial turístico del Mirador. Un proyecto 
de desarrollo sostenible apoyado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo está esperando 
aprobación por parte del Congreso. Sin embargo, 
en esta oportunidad, ACOFOP y sus miembros 

lograron participar más en las negociaciones 
relacionadas con esta y otras propuestas que 
afectan de manera directa las concesiones 
comunitarias (Cortave, Comunicación personal; 
Córdoba, comunicación personal).

2.2 La lucha por los derechos de 
propiedad y los medios de 
vida en Acre, Brasil

Acre es un estado pequeño y remoto ubicado en 
el borde occidental de la Amazonia brasilera, 
en el límite con Perú y Bolivia (Véase Figura 3, 
Acre y Mamirauá, Brasil). Probablemente se lo 
conoce mejor por ser el lugar de nacimiento 
del movimiento de los siringueros; el famoso 
líder del movimiento, Chico Mendes y su 
lucha por conseguir el reconocimiento de sus 
derechos de propiedad mediante la creación 

Figura 3. Acre y Mamirauá, Brasil
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de reservas extractivistas (RESEX) y proyectos 
de asentamiento extractivista (PAE). Tanto el 
primer PAE en Brasil, São Luis do Remanso, 
establecido en 1987 como el primer RESEX, 
Alto Juruá, creado en 1990, están ubicados en 
Acre (MDA et al. 2001; IBAMA 2005). Asimismo, 
dos de las reservas más conocidas a nivel 
nacional e internacional están ubicadas en 
ese estado: la RESEX Chico Mendes, que cubre 
970.570 ha y el PAE Chico Mendes (también 
conocido como Cachoeira), que alcanza una 
superficie de 24.898 ha. Desde la década de 
los noventa, 48% del estado de Acre ha sido 
puesto en unidades de conservación, las que 
incluyen RESEX y PAE (Governo de Estado 
de Acre –SEIAM 2005). Como resultado de 
estos esfuerzos de conservación y el relativo 
aislamiento del estado, Acre aún conserva 
aproximadamente 90% de su cobertura forestal 
original. El movimiento de los siringueros en 
Acre desempeñó un importante papel en el 
cambio de políticas en la Amazonia brasilera 
y es notable que una red que empezó como 
un movimiento de pobladores forestales 
pobres que trataban de defender sus medios 
de vida lograra formar alianzas con actores 
internacionales clave e influenciar políticas a 
nivel regional.

Las raíces históricas de Acre se remontan al 
boom de la goma del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Durante el boom de la goma en los 
bosques de Acre se construyeron barracas, 
grandes extensiones de tierra que eran 
propiedad de seringalistas. Cada barraca 
contaba con trabajadores rurales endeudados. 
Esta mano de obra estaba conformada por 
inmigrantes provenientes de los estados pobres 
del noreste que llegaron buscando trabajo como 
siringueros. Sin embargo, cuando el comercio de 
la goma colapsó durante las primeras décadas 
del siglo XX, la demanda de esta fuerza laboral 
disminuyó y muchas familias se convirtieron en 
productores semi-independientes, agregando 
la práctica de agricultura de subsistencia a su 
trabajo como extractores de goma y castaña 
(Bertholletia excelsa). Los descendientes de 
esos inmigrantes, conocidos como siringueros, 
todavía continúan utilizando estrategias de 
medios de vida altamente dependientes de los 
recursos forestales.

Luego del colapso de la economía de la 
goma, Acre, al igual que la mayor parte 

de la región amazónica, ocupaba un lugar 
marginal dentro de la economía brasilera. 
Durante los años sesenta, el gobierno militar 
de Brasil consideraba que la Amazonia era una 
región vacía que necesitaba ser integrada a 
la economía nacional, ser más productiva y 
poblada (Mahar 1989). Una serie de iniciativas 
de desarrollo gubernamentales ofrecieron 
incentivos a grandes empresas para que éstas 
se establecieran allí y crearon proyectos 
de colonización para ubicar a las familias 
desplazadas o sin tierra provenientes de otras 
regiones (Véase también Schmink y Wood 
1987, 1992; Revkin 1990; Binswanger 1991; 
Souza 2002). A principios de los setenta, BASA, 
el Banco de la Amazonia, suspendió las líneas 
de crédito para la extracción de goma, lo que 
llevó a muchos de los seringalistas que habían 
permanecido en el lugar a la bancarrota.

Mientras esto sucedía con los seringalistas, 
el gobierno estadual empezó a incentivar a 
inversionistas del sur de Brasil a invertir en Acre, 
principalmente en proyectos de agricultura y 
ganadería a gran escala. Como resultado, las 
propiedades pasaron a tener nuevos dueños y 
empezaron a concentrarse más. Entre 1970 y 
1975, el 38% de Acre fue vendido a sólo 284 
inversionistas (Cavalcanti 1994). Al mismo 
tiempo, el Estado se negó a reconocer los 
derechos tradicionales de propiedad de los 
siringueros que vivían en los bosques. Más 
bien, cuando los inversionistas desmontaron 
el bosque, el gobierno ofreció reubicar a las 
familias en proyectos de colonización en 
otras partes del estado. Sin embargo, estas 
promesas resultaron vanas. Muchas familias 
fueron separadas de sus redes de apoyo social 
en el proceso de reubicación. Las parcelas 
de colonización eran demasiado pequeñas 
para llevar a cabo actividades extractivas y la 
mayor parte de las familias carecía del capital 
necesario para invertir en agricultura. Estos 
problemas se vieron agravados por una situación 
de pobreza e incidencia de enfermedades que 
a su vez llevaron a las familias a sufrir una 
privación extrema, forzándolas a abandonar 
sus hogares y reubicarse en poblaciones 
urbanas marginales (Bakx 1988). A medida que 
se fueron haciendo conocidas las dificultades 
que habían enfrentado las familias que habían 
participado en los proyectos de colonización, 
el rechazo hacia las políticas de desarrollo del 
gobierno fue aumentando en el campo.
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El hecho de que los siringueros estuvieran 
dispersos y aislados en el bosque no creaba 
las condiciones ideales que favorecieran la 
acción colectiva. Sin embargo, una serie de 
esfuerzos impulsados por actores externos 
les permitieron establecer las condiciones 
básicas para empezar a organizarse y defender 
sus derechos. Una institución importante 
fue la Diócesis de Acre y Purús, fuertemente 
influenciada por la teología de la liberación 
para defender derechos humanos. Con la 
llegada del Arzobispo Dom Moacir Grechi en 
1973, la Iglesia empezó a enfatizar la formación 
de comunidades eclesiásticas de base (CEB), 
organizaciones religiosas a nivel comunitario 
que también creaban espacios de discusión 
política (Souza 2002). En 1976, el Arzobispo 
Moacir denunció la expulsión de los siringueros 
y les pidió a los sacerdotes y monjas rurales que 
empezaran a informar a los siringueros acerca 
de sus derechos. Paralelamente a las acciones 
emprendidas por la Iglesia Católica, una serie 
de sindicatos laborales empezaron a trabajar en 
la región usando la base de las organizaciones 
católicas para formar sindicatos rurales de 
trabajadores. El primero de estos sindicatos se 
creó en la ciudad rural de Brasiléia en 1975 y 
para 1980 existían ocho grupos sindicales en 
Acre (Sandri 2003). Estos grupos se unieron 
en la Confederación de Trabajadores Agrícolas 
(CONTAG), que abrió una oficina en Rio Branco, 
Acre en 1975.

Los voluntarios católicos laicos y los 
organizadores sindicales de la CONTAG 
centraron sus actividades en la creación de 
organizaciones locales, la explicación de 
derechos legales y la discusión de los intereses 
colectivos de las familias que vivían aisladas 
en los bosques. A medida que el movimiento 
fue cobrando fuerza, los sindicatos locales 
realizaron esfuerzos explícitos para 
concientizar y crear un consenso en torno a 
los intereses colectivos de los siringueros. 
El vínculo entre el bienestar y el bosque fue 
uno de los componentes principales de la 
emergente identidad siringuera (Grzybowski 
1989). En 1981 varias ONG, incluyendo el 
Centro de Documentación e Investigación de la 
Amazonia (CEDOP), que luego pasara a ser el 
Centro de Trabajadores de la Amazonia (CTA), 
la Coordinadora Ecuménica de Servicios (CESE) 
y el Centro Ecuménico de Documentación e 
Información (CEDI), junto con la antropóloga 

Mary Allegretti, iniciaron un programa de 
educación rural llamado Projeto Seringueiro 
(Cordeiro y Castelar 1988). Inspirado por el 
educador brasilero Paulo Freire (Véase Freire 
1970), ya que usaba ejemplos relativos a 
los bosques de la región para enseñar, el 
proyecto no sólo hacía que la educación fuera 
más accesible sino que también validaba 
implícitamente la identidad del siringuero.

Uno de los métodos innovadores que los 
siringueros utilizaron para resistir las 
expulsiones fue lo que en portugués se conoce 
como el empate, una forma de acción colectiva 
no violenta. En un empate, las familias de las 
comunidades vecinas ocupan áreas separadas 
para desmonte por los hacendados. Dado que 
estas áreas se llenan de hombres, mujeres y 
niños, es prácticamente imposible para los 
grupos de trabajo cortar los árboles o ingresar 
al área con buldócers. En 1976, el sindicato 
rural de Brasiléia organizó el primer empate 
en una propiedad llamada Seringal Carmen 
pero el sindicato de Xapuri, creado en 1977, 
pronto se convirtió en la organización que más 
empates organizaba (Sandri 2003). Entre 1976 
y 1998 hubo 45 empates; 15 de ellos lograron 
detener la deforestación (Assies 1997). Si bien 
no lograron detenerla por completo, este tipo 
de activismo no violento capturó la atención 
nacional e internacional en torno a la causa de 
los siringueros. 

Los esfuerzos por formar organizaciones fueron 
tomando mayores dimensiones a medida que las 
comunidades se fueron uniendo en respuesta a 
las amenazas a sus medios de vida. En 1985 se 
llevó a cabo la primera reunión de siringueros 
amazónicos en la ciudad de Brasilia. Durante 
el encuentro, se creó el Consejo Nacional de 
Siringueros (CNS). Se trataba de la primera 
organización nacional capaz de representar 
eficazmente los intereses de los siringueros y 
otros trabajadores forestales de la Amazonia 
(Schmink y Wood 1992). El CNS estaba liderado 
por el carismático presidente de la unión rural 
Xapuri: Chico Mendes.

Muy pronto, el CNS empezó a recibir mayor 
atención debido  a sus acciones colectivas 
y alianzas estratégicas con organizaciones 
ambientales internacionales, principalmente 
el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente 
y la Federación Nacional para la Vida Silvestre 
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(Schmink y Wood 1992). Mientras esto sucedía, 
la lucha de los siringueros por que los gobiernos 
reconocieran los derechos de propiedad de las 
poblaciones tradicionales de la Amazonia cobró 
impulso. Efectivamente, en 1987, después de 
que Chico Mendes fuera invitado a Washington 
por el Fondo para la Defensa del Medio 
Ambiente, la creciente presión obligó al Banco 
Interamericano de Desarrollo a detener la 
pavimentación de la carretera BR-364 entre las 
ciudades de Porto Velho y Rio Branco, la capital 
de Acre. El reinicio del proyecto dependía de 
la realización por parte del gobierno federal 
de Brasil de programas de protección social 
y ambiental (un programa del BID conocido 
como el Programa para la Protección del 
Medio Ambiente y las Comunidades Indígenas 
– PMACI). Eventualmente, el gobierno federal 
cedió ante las demandas del CNS relativas al 
reconocimiento de los derechos tradicionales 
de propiedad de los siringueros, creando RESEX 
y PAE. Tanto las RESEX como los PAE reconocían 
los derechos a la tierra de las familias de los 
siringueros, permitiéndoles mantener sus 
medios de vida tradicionales. 

Una vez que los derechos de propiedad 
estuvieron más seguros, los programas de 
asistencia se orientaron a la realización de 
proyectos que tenían como objetivo ayudar a 
los siringueros a mejorar su bienestar y el uso 
de los recursos forestales. Un buen ejemplo 
de esta tendencia fue la formación de la 
Cooperativa Agroextractivista de Xapuri (CAEX) 
en 1988. La cooperativa fue creada por la unión 
rural Xapuri con apoyo de varias ONG nacionales 
e internacionales como Cultural Survival, la 
Fundación Ford, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (Assies 1997). En 1990 CAEX recibió 
apoyo financiero y técnico para construir la 
Beneficiadora de Castañas Chico Mendes de 
manera que sus miembros pudieran obtener 
un mejor precio vendiendo sus castañas 
directamente al mercado internacional. Sin 
embargo, la cooperativa no pudo operar a toda 
capacidad y debido a que era difícil competir 
con los precios de la castaña proveniente de 
Bolivia, la beneficiadora prácticamente dejó 
de operar después de un par de años (Assies 
1997). En 1992, la cooperativa modificó su 
estrategia con el objetivo de descentralizar 
la producción, introduciendo mini y 
microempresas en las comunidades alrededor 

de Xapuri. Este intento tenía como propósito 
reducir los costos de producción, aumentar 
directamente los ingresos de las familias de 
los siringueros y proporcionarles incentivos 
para permanecer en el bosque. Sin embargo, 
este cambio no logró resolver el problema 
principal: la competencia de las castañas 
provenientes de Bolivia (Assies 1997). Si bien 
el plan de descentralización proporcionó una 
nueva fuente de ingresos a mujeres y jóvenes 
en áreas rurales, este esfuerzo duró poco 
tiempo (Campbell 1996) en parte debido a 
problemas relativos al control de calidad. 
La creación de la beneficiadora y pequeñas 
empresas fue la principal estrategia utilizada 
por la cooperativa para aumentar los ingresos 
económicos que las familias de siringueros 
recibían por sus PFNM. No obstante, dado el 
limitado éxito de los esfuerzos por generar 
mayores ingresos procesando castañas, aún 
existía la necesidad de encontrar alternativas 
a los productos forestales para las familias de 
siringueros.

El movimiento de los siringueros continúo 
expandiendo sus alianzas y ganando influencia 
política. El asesinato en 1988 de Chico Mendes 
no sólo despojó al movimiento de un líder 
carismático e innovador sino que también 
aumentó la atención nacional e internacional 
en los temas y movilizó a los siringueros. La 
fortaleza del movimiento era crucial para 
apoyar los esfuerzos de los aliados de los 
siringueros para que estos tomaran control 
gradualmente de los gobiernos locales y 
estaduales después de que el gobierno militar 
dejara el gobierno y la democracia retornara 
al país en 1986. A medida que los aliados de 
los siringueros iban accediendo a posiciones 
de poder, ellos empezaron a canalizar mayor 
asistencia y proyectos hacia las comunidades 
rurales, en tanto que el gobierno estadual 
trabajaba activamente en la definición de 
una visión alternativa de desarrollo en los 
noventa y aún continúa haciéndolo. En Acre, 
el movimiento de los siringueros estuvo 
estrechamente vinculado con el Partido de los 
Trabajadores (PT) y lo que se conoció como 
el ‘frente popular’, una coalición compuesta 
mayormente por pequeños partidos de 
izquierda (Fernandes 1999). En 1992, un líder 
del CNS fue elegido alcalde de la municipalidad 
de Xapuri (el movimiento también obtuvo 
control de la importante municipalidad de 
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Rio Branco). En 1998, el candidato del PT fue 
elegido gobernador del estado de Acre. El nuevo 
gobierno priorizó la preservación de los bosques 
del estado y empezó a implementar políticas 
y estrategias para promover el desarrollo 
sostenible junto con los habitantes forestales 
tradicionales del estado (Witoshynsky 2002, 
Duarte 2003; Kainer et al. 2003). Desligándose 
dramáticamente de las políticas de gobiernos 
anteriores el ‘Gobierno del Bosque’, como se 
lo ha llegado a conocer, anunció su deseo de 
detener la deforestación a 18% del área del 
estado y colocar 25% de los bosques del estado 
(aproximadamente 4 millones de ha) bajo 
manejo forestal sostenible (Camimoto 2000). 
Para alcanzar esta meta, el manejo forestal 
comunitario debía desempeñar un rol clave en 
los planes del gobierno (MMA/Governo do Acre 
1999; Witoshynsky 2002).

El éxito del movimiento de los siringueros y 
sus aliados ha colocado la agenda pro-bosque, 
pro-comunidad en el centro de los debates 
regionales. La foresteria integral sostenible se 
ha convertido en el principio más importante 
del discurso político de la región. Sin embargo, 
existe controversia si el énfasis debería girar 
en torno a los PFNM o la madera. Aun así existe 
consenso en que el manejo de los bosques 
debe ser una prioridad para el desarrollo 
comunitario de la Amazonia. El movimiento 
de los siringueros no sólo es responsable de 
todo este cambio sino que también desempeñó 
un rol importante en tanto contribuyó a la 
llegada de algunos tomadores de decisión al 
poder. El movimiento representó una fuerza 
crucial que modificó o por lo menos amplió el 
discurso y las acciones de desarrollo para que 
incorporaran enfoques en pro de los bosques 
en la Amazonia. 

Si bien los nuevos derechos de propiedad 
protegían a las familias de los siringueros 
de la pérdida de medios de vida, ellas aún 
se encontraban bajo presión por adaptarse 
y cambiar. Los ingresos provenientes de la 
goma, que habían sido el pilar de los medios 
de vida rurales en Acre, cayeron después de 
la eliminación de los subsidios nacionales en 
1986 y los apoyos a los precios en 1992. La 
goma fue reemplazada por la castaña pero 
históricamente los precios han fluctuado, 
mostrando los riesgos continuos que imponen 
los ciclos extractivos de auges y caídas.

Cuando el ‘Gobierno del Bosque’ aumentó 
el apoyo, los servicios y la construcción de 
infraestructura en las comunidades forestales, 
uno de los principales programas estuvo 
destinado a la promoción del manejo forestal 
sostenible, particularmente el manejo forestal 
a todo nivel, incluyendo el comunitario. El 
gobierno creó una secretaría específica de 
apoyo a los programas de desarrollo forestal, 
la Secretaria Ejecutiva de Bosques y Extracción 
(SEFE) y reorganizó la secretaría encargada 
de los servicios de extensión en el estado, la 
Secretaría de Asistencia Técnica y Extensión 
Forestal (SEATER), para satisfacer mejor las 
necesidades de las poblaciones forestales, 
abandonando un enfoque que sólo enfatizaba 
la agricultura y pasar a otro que incluía temas 
forestales en los programas de extensión.

Los esfuerzos por ampliar y diversificar los 
medios de vida de los siringueros empezaron 
a enfocarse en alternativas como el manejo 
forestal. El gobierno municipal de Xapuri, 
controlado por un antiguo líder del CNS, quería 
crear una pequeña industria procesadora de 
madera para generar actividad económica en 
la región. Sin embargo, no fue fácil encontrar 
comunidades que quisieran participar en 
el proyecto. En los PAE o las comunidades 
RESEX, la introducción del manejo forestal 
fue percibida por algunos como contraria a los 
principios básicos de protección de los bosques 
promovido por el movimiento de los siringueros. 
No obstante, la comunidad de Cachoeira 
aceptó participar debido a su estrecho vínculo 
con líderes políticos influyentes en Xapuri. Fue 
así como 10 familias empezaron a trabajar a 
modo de prueba el año 1999.

Los resultados del manejo forestal han 
sido mixtos. En Cachoeira, las familias 
participantes aprendieron rápidamente las 
técnicas de manejo. Sin embargo, algunos 
aspectos del proceso de producción estaban 
más allá del control de las comunidades. 
De hecho, el proyecto Cachoeira mostró 
los persistentes obstáculos generados por 
la burocracia administrativa del Instituto 
Brasilero del Medio Ambiente y de Recursos 
Naturales (IBAMA) y el limitado acceso al 
mercado de los pequeños productores, 
problemas que han requerido considerable 
apoyo externo (Stone-Jovicich et al. 2007b). 
Como resultado, incluso después de la primera 
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fase, las familias de Cachoeira aún dependían 
de asistencia técnica continua por parte del 
Estado y ONG. Más aun, no se logró ampliar la 
cobertura del modelo que originalmente había 
incluido 10 familias. Asimismo, el proyecto de 
manejo forestal benefició en su mayor parte 
a un reducido segmento de la población, lo 
que generó crecientes divisiones dentro de la 
comunidad. Por ello, las familias asentadas en 
las áreas menos accesibles de la comunidad 
se separaron y formaron una asociación 
comunitaria paralela (Stone-Jovicich et al. 
2007b). Esto nos hace cuestionar qué tipos 
de iniciativas tienen beneficios a largo plazo 
una vez que la ayuda del Estado ha terminado. 
A pesar de estos desafíos, desde el 2000, el 
gobierno estadual amplió la asistencia técnica 
en el ámbito forestal a aproximadamente 
26 comunidades que viven en RESEX, PAE y 
proyectos de colonización interesados en 
desarrollar actividades de aprovechamiento 
forestal sostenible (Governo do Acre – SEIAM 
2005). En 2005, el estado con apoyo del CNS 
creó la primera cooperativa de productores 
de madera comunitarios en la Amazonia 
(Cooperativa de Productores Forestales 
Comunitarios – Cooperfloresta) en un esfuerzo 
por ayudar a las comunidades en la producción 
de madera aserrada y la comercialización de 
su madera en mayores volúmenes.

La mayor parte de los RESEX y PAE en Acre 
fueron establecidos en regiones caracterizadas 
por conflictos entre siringueros y hacendados y, 
más recientemente, colonos. Si bien la creación 
de estas áreas de conservación ha permitido 
reducir los conflictos en torno a la tierra al darle 
a los siringueros derechos seguros de usufructo 
para permanecer en la tierra y continuar 
extrayendo productos forestales renovables en 
niveles ecológicamente sostenibles, aún hay 
desafíos. El estado, a través de IBAMA, todavía 
tiene a su cargo la vigilancia de los bosques, 
en tanto designa el porcentaje de propiedades 
que pueden ser deforestadas legalmente para 
agricultura u otros usos y regula el manejo 
forestal y las actividades de extracción 
maderera. Las estrictas normas ambientales 
además de la lenta y contradictoria burocracia 
de IBAMA han obstaculizado los esfuerzos por 
desarrollar sistemas innovadores de manejo 
forestal. Más aun, debido a que no se ha 
logrado mejorar realmente las condiciones 
de medios de vida en el bosque y debido a la 

pobreza y penuria continua, los siringueros se 
han dedicado cada vez más a la ganadería y/o 
expansión de sus parcelas agrícolas. 

2.3 El Programa Campesino a 
Campesino y la degradación 
forestal en Siuna, Nicaragua

En Siuna, la región noreste de Nicaragua, el 
programa local Campesino a Campesino (PCaC) 
se ha convertido en una red rural que ha 
logrado fortalecer la gobernanza ambiental 
alrededor de la Reserva de Biósfera BOSAWAS 
(Véase Figura 1). La región se caracteriza por 
tener ecosistemas ricos en biodiversidad y 
la reserva BOSAWAS, junto con las tres áreas 
protegidas de Honduras (Parque Nacional Río 
Patuca, la Reserva Antropológica Tawhaka y 
la Reserva de Biósfera Río Plátano) forman el 
corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, 
representando el área protegida de bosque más 
extensa al norte de la Cuenca del Amazonas 
(Cuéllar y Kandel 2005; UNESCO 2005). El 
desarrollo de PCaC-Siuna ilustra cómo el 
intercambio de experiencias ha permitido 
que los productores rurales respondan a las 
consecuencias negativas de la expansión 
fronteriza y aminoren las tendencias negativas 
en el ámbito de la conservación.

Siuna tiene una larga historia de aislamiento 
geográfico, político y económico como enclave 
extractivo con muy poca presencia del gobierno. 
El resultado ha sido conflicto e ingobernabilidad, 
donde diversos grupos sociales han competido 
por extraer la riqueza de su potencial minero, 
de los productos forestales así como agrícolas y 
ganaderos. Muchos de los primeros habitantes 
de Siuna llegaron a trabajar en las minas de la 
región, las plantaciones bananeras, la industria 
maderera o simplemente buscaban tierra para 
dedicarse a la agricultura y cría de animales 
en pequeña escala. Siuna sirvió como válvula 
de escape para proporcionar tierras a los 
campesinos que no podían acceder a la misma 
en otros lugares de Nicaragua donde la tierra 
estaba concentrada en las manos de grandes 
terratenientes y también porque las políticas 
gubernamentales promovían  estrategias de 
colonización oficial y espontánea (Cuéllar y 
Kandel 2005). 

En la década de los ochenta, durante la guerra 
civil de Nicaragua, Siuna fue una importante 
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fuente de apoyo para los rebeldes y zona de 
conflicto entre el ejército Sandinista y los 
Contra. Después de la guerra hay un incremento 
significativo en la población debido al retorno 
de la población desplazada por la guerra y 
porque el gobierno estaba distribuyendo tierra 
a los excombatientes. A inicios de los noventa, 
aproximadamente 500.000 ha de tierra fueron 
distribuidas a desmovilizados, habiendo sido 
66% de estas tierras asignadas a los ex-contras 
(Cuéllar y Kandel 2005). Aun después de la 
suscripción de los Acuerdos de Paz en 1987, que 
dieron fin al conflicto armado entre las tropas 
del gobierno Sandinista y los Contra, Siuna 
continuó siendo una zona de conflicto debido 
a que bandas armadas buscaban reparación 
civil por sus pérdidas, grupos indígenas y 
mestizos e industrias extractivas nacionales 
e internacionales se disputaban acceso a los 
recursos y su tenencia y los madereros ilegales, 
narcotraficantes y otros se peleaban el control 
del área (Kaimowitz 2002; Cuéllar y  Kandel 
2005). “La región era tierra de nadie. Sólo se 
movían el ejército, los grupos armados y el 
PCaC” (Cuéllar y Kandel 2005).

El establecimiento en 1987 de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) muestra el 
reconocimiento por parte del Estado que para 
mejorar las relaciones con los grupos indígenas 
y otros grupos, las regiones más aisladas del 
Atlántico necesitaban una autonomía especial. 
Sin embargo, las medidas específicas acordadas 
que tenían como objetivo devolver el poder 
a las regiones tardaron en ser aprobadas, 
ya que la cuestión de la autonomía se había 
visto influenciada por los conflictos existentes 
dentro los partidos políticos nacionales y el 
incipiente desarrollo de los partidos regionales 
(Cuéllar y Kandel 2005).

Más aun, en Siuna las políticas del Estado 
han tratado de alcanzar con frecuencia 
metas de desarrollo y conservación ambiguas 
o contradictorias. Por ejemplo, a pesar de 
haber promovido la colonización en la región, 
Nicaragua participó en el movimiento de 
los gobiernos centroamericanos que tenía 
como objetivo implementar políticas que 
promovieran la conservación ambiental. 
Nicaragua apoyó la creación de un corredor 
biológico centroamericano, declarando a 
BOSAWAS como Reserva Nacional de Recursos 

Naturales en 1991. En 1997 la reserva se 
convirtió en una Reserva de Biósfera en el 
marco del Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Con aproximadamente 2 
millones de ha, Bosawas representa el 14% del 
territorio de Nicaragua. La Zona Núcleo cubre 
una superficie de casi 800.000 ha mientras 
que la zona de amortiguamiento tiene una 
extensión de 1,300.000 ha (Cuéllar y Kandel 
2005). 

La reserva Bosawas fue creada con considerable 
apoyo internacional bilateral y de organismos 
donantes pero no contó con la participación 
de los grupos indígenas o mestizos que vivían 
en el territorio ni llevó a cabo un proceso 
de consulta a los mismos. En un principio, 
los organismos internacionales y nacionales 
que participaron en el establecimiento de la 
reserva no valoraron realmente el rol potencial 
que las comunidades asentadas en la zona de 
amortiguamiento podían desempeñar en la 
integridad de la reserva. Aproximadamente 
250.000 habitantes de comunidades Miskito y 
Mayangnas residen dentro de la zona núcleo 
de la reserva. Se estima que más de 200.000 
personas, mayormente campesinos mestizos, 
habitan en la zona de amortiguamiento. 
La zona de amortiguamiento y los actores 
comunitarios que viven en ella fueron 
mayormente ignorados, ya que la atención 
se concentró en los bosques primarios sin 
atender suficientemente el rol importante que 
desempeñan las zonas de amortiguamiento 
en el mantenimiento y estabilidad de los 
ecosistemas (Cuéllar y Kandel 2005). Aunque 
el gobierno trataba de conservar grandes áreas 
de territorio, sus esfuerzos contradecían las 
estrategias de los residentes existentes en 
la región y las poblaciones que habían sido 
asentadas previamente. En un principio, los 
administradores de Bosawas tenían pensado 
imponer mayores restricciones de acceso y 
uso de los recursos forestales a pesar de que 
debido al apuro con el que había sido creada 
la reserva, no se habían establecido normas 
específicas. El Plan de Manejo para la reserva 
sólo contemplaba comunidades asentadas 
dentro de la zona núcleo, en su mayor parte 
indígenas. La creación de la reserva llevó 
a que resurgieran con más intensidad los 
reclamos indígenas por la demarcación de sus 
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territorios (Cuéllar y Kandel 2005). Esto generó 
conflictos que enfrentaron a los indígenas y los 
campesinos mestizos en torno a la competencia 
para definir límites territoriales y derechos 
de uso, mayormente debido a la dicotomía 
mantenida entre la zona núcleo y las zonas de 
amortiguamiento (Cuéllar y Kandel 2005).

Desde que la reserva fue creada ha enfrentado 
creciente presión fuera de sus límites a medida 
que la frontera agrícola ha sido empujada por 
los agricultores y ganaderos (Cuéllar y Kandel 
2005). El sistema de tenencia de tierra en 
Siuna ha estado en el meollo del problema 
de ingobernabilidad a lo largo de la frontera 
agrícola. Dada la historia de la región como 
zona de colonización y de enclave basado 
en actividades extractivas, la ocupación 
continúa siendo el principal método utilizado 
para adquirir derechos de tierra. Los colonos 
demarcan el área reclamada por medio de la 
tala de árboles, el cultivo de granos básicos y 
la construcción de viviendas. Los derechos de 
posesión pueden ser adquiridos después de un 
año mientras que los derechos de propiedad 
mediante mejoras después de treinta años. Si 
bien pocos habitantes poseen títulos claros y 
legales a la tierra que ocupan, paradójicamente 
existe un creciente aunque volátil mercado en el 
que se negocian las mejoras y derechos de uso. 
Por lo general, los colonos reclaman y mejoran 
el área, la venden y se mudan a otros lugares. 
Los sistemas de crédito del Estado refuerzan 
estos ‘derechos de propiedad mediante 
mejoras de la tierra’ (Cuéllar y Kandel 2005).  
El resultado: una dinámica que incentiva el 
cambio de uso de tierra, expandiendo la 
frontera agrícola, lo que amenaza la invasión 
en las fronteras de la reserva. Sin embargo, 
a medida que esta dinámica avanzaba y la 
frontera en Siuna empezaba a cerrarse, los 
pequeños productores rurales empezaron a 
buscar otras alternativas.

En 1987, mientras que los organismos 
gubernamentales de Nicaragua privilegiaban 
las empresas agrícolas y ganaderas estatales 
y el movimiento cooperativo, el programa 
Campesino a Campesino (PCaC) era uno de los 
pocos proyectos que apoyaba a los pequeños 
productores. El PCaC fue iniciado por la Unión 
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), 
el gremio controlado por los Sandinistas 
(Cuéllar y Kandel 2005). Creado en Guerrero, 

México, el PCaC fue parte de un creciente 
movimiento de base en Centroamérica que 
promovía la experimentación campesina, donde 
agricultores enseñan a otros agricultores, 
utilizando un enfoque que tiene como objetivo 
el desarrollo del capital social y humano (Véase 
Holt-Jiménez, 2006 para una discusión amplia 
de la historia del PCaC desde sus orígenes en 
México hasta su evolución hacia un movimiento 
regional de base). Los participantes compartían 
sus innovaciones en reuniones de intercambio 
que enfatizaban el aprendizaje horizontal y la 
adaptación. Luego retornaban a sus hogares 
para diseminar aún más sus experiencias. 
Después de años operando al margen de los 
programas gubernamentales y sindicales, 
UNAG ayudó a expandir el programa de PCaC 
para reflexionar por qué los Contra se habían 
sublevado, contado con el apoyo de las áreas 
rurales y también para usarlo como vehículo 
para la reconciliación entre ambas partes. 
Se consideraba que el PCaC ofrecía una 
oportunidad para el diálogo y la reconciliación 
entre pequeños agricultores que se habían visto 
involucrados en la guerra civil y perjudicados 
por políticas gubernamentales que tendían a 
favorecer a las cooperativas.

La UNAG inició el programa PCaC en Siuna 
en 1993. Oxfam-Gran Bretaña proporcionó 
el primer apoyo externo a PCaC a través de 
la UNAG, financiando intercambios y talleres 
campesinos en las zonas mineras de Siuna. En 
estos intercambios participaron miembros de 
la comunidad de Rosa Grande que viajaron 
desde Siuna hasta Boaco en la parte central 
de Nicaragua y retornaron con conocimiento 
sobre el frijol abono (Mucuna pruriens) que 
permite controlar el crecimiento de malezas y 
restaurar la fertilidad del suelo en las tierras 
de los agricultores. El uso del frijol abono 
permite abandonar la práctica de sistemas 
de agricultura itinerante que contemplan el 
desmonte y la quema de nuevas áreas. Para 
el año siguiente, el cultivo del frijol abono se 
había diseminado a cuatro o cinco comunidades 
en Siuna.

Entre 1995 y 1997, Oxfam financió un proyecto 
para expandir la experimentación con el frijol 
abono en combinación con cultivos como maíz y 
para organizar visitas de intercambio con el fin de 
compartir los resultados con otros agricultores. 
Después de dos años, 25 promotores afiliados 
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a PCaC y unos 76 productores estaban usando 
y promoviendo este cultivo para transformar 
sus prácticas de agricultura tradicional. Los 
recursos aportados por Oxfam permitieron 
eventualmente extender el ámbito del PCaC a 
ocho comunidades y realizar más intercambios 
entre comunidades. Otra fuente de apoyo 
importante fue la Asociación Coordinadora 
Indígena y Campesina de Agroforesteria 
Comunitaria de Centroamérica (ACICAFOC), 
que organizó en forma regular intercambios 
regionales donde los participantes tenían la 
oportunidad de vincularse con redes sociales 
internacionales e intercambiar conocimiento e 
información con otros agricultores de la región. 
Como resultado, los miembros de PCaC-Siuna 
promovieron, con el apoyo de ACICAFOC, más 
de 1000 ha de corredores biológicos campesinos 
para conectar sus comunidades con la Reserva 
Bosawas (PCaC-Siuna, sin fecha).

La experiencia del PCaC con la cooperación 
técnica ha estado determinada mayormente 
por su vínculo con la institución que le dio 
vida, la UNAG. Sin embargo, tras su creación, 
PCaC-Siuna empezó a ser considerada en el 
campo como una organización más fuerte 
e influyente que la UNAG. Esta situación 
generó conflictos internos, particularmente en 
relación a la canalización de recursos externos 
vía UNAG hacia PCaC. Las tensiones internas 
respondían a las diferencias organizativas 
entre la UNAG y el PCaC. Mientras que UNAG 
es una organización que tiene una estructura 
formal de arriba hacia abajo, el PCaC, a pesar 
de ser un programa de asistencia, asumió 
características que por lo general definen 
a un movimiento social o una red de acción 
colectiva. Los miembros de PCaC-Siuna no 
forman parte de la jerarquía organizacional 
del PCaC formal. Los fuertes vínculos de la 
red de promotores voluntarios del PCaC-Siuna 
se basan en el éxito y la credibilidad del 
PCaC. Los vínculos de las comunidades y los 
promotores con el PCaC tienen que ver más 
con los intereses compartidos dentro de  un 
movimiento social que con posiciones dentro 
de un marco formal.

Cuando la organización nacional intentó 
controlar directamente el manejo de los 
recursos financieros y, en consecuencia, las 
actividades del PCaC, los miembros del PCaC-
Siuna se resistieron y mediante la realización 

de elecciones locales lograron ubicar a sus 
miembros en posiciones clave dentro de la 
UNAG, asegurándose de esta forma influencia 
local en la toma de decisiones. El PCaC-Siuna 
continúa formalmente afiliado a la UNAG pero 
después de un difícil periodo de tensión y 
negociación ha logrado mayor autonomía de la 
institución responsable de su creación.

Hoy, el PCaC-Siuna organiza directamente 120 
comunidades e indirectamente tiene influencia 
sobre otras 300 comunidades mediante su 
red de casi 500 promotores voluntarios en la 
región. El PCaC ha asumido un rol clave como 
acompañante técnico de los procesos sociales 
de sus comunidades miembros. El PCaC 
proporciona el marco para el trabajo de la red 
de promotores en comunidades, es responsable 
del respaldo técnico para la experimentación 
y diseminación de técnicas sostenibles de 
producción y facilita intercambios entre 
campesinos. El éxito del PCaC-Siuna ha 
capturado la atención de organismos donantes y 
proyectos. Como resultado, el PCaC ha asumido 
también un importante rol como interlocutor 
entre las instituciones externas del Estado y 
los donantes internacionales interesados en 
apoyar el trabajo de los productores en la 
región.

Sin embargo, el PCaC aún está tratando 
de resolver la tensión existente entre por 
un lado, su necesidad de obtener fondos y 
asistencia técnica con el objetivo de apoyar 
las aspiraciones de sus miembros de contar 
con medios de vida más estables y sostenibles 
y, por otro, las características mismas de la 
horizontalidad y la orientación del proceso, 
que le han permitido obtener considerable 
apoyo e influencia en la región. Los líderes y 
miembros del PCaC eventualmente se dieron 
cuenta que gran parte de la cooperación 
técnica y financiera externa llegaba bajo la 
forma de proyectos formales que promueven 
el desarrollo de una organización rígida desde 
arriba hacia abajo como en el caso de la 
UNAG. Los objetivos, plazos y requisitos de 
rendimientos de cuentas necesariamente se 
prestan a la formación de, e incluso requieren 
de, estructuras institucionales formales 
y jerarquías organizativas tradicionales 
de expertos técnicos y beneficiarios de 
las comunidades. Si bien estos cambios 
organizativos producen generalmente una 
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serie beneficios como una mayor transparencia 
y eficiencia, los imperativos de los proyectos 
formales frecuentemente van en contra de 
los principios más horizontales orientados 
al proceso del movimiento campesino que 
tiene como objetivo el establecimiento de 
redes sociales sólidas aunque informales de 
experimentación e intercambio.

Las contradicciones que los proyectos oficiales 
le imponen a movimientos como el PCaC 
surgieron a la luz cuando se responsabilizó al 
PCaC de hacer cumplir los préstamos y asumir 
las deudas de los miembros que estaban 
participando en un programa de crédito 
campesino, una situación que amenazó con 
minar su capacidad de mantener alianzas 
sociales en el campo (Cuéllar y Kandel 2005). 
Otro ejemplo: el Banco Mundial recientemente 
apoyó un proyecto de PFNM para recolectar y 
procesar aceites esenciales en comunidades 
del PCaC-Siuna. Este apoyo resultó en la 
formación de la Cooperativa de Servicios 
Múltiples y Extracción de Aceites Esenciales 
en Siuna (COOPESIUNA), una cooperativa 
de 55 miembros afiliada al PCaC (Cuéllar y 
Kandel 2005). Sin embargo, el aumento en los 
requerimientos de apoyo presentó desafíos, 
ya que minó la lógica organizativa básica del 
movimiento. De hecho, en entrevistas llevadas 
a cabo por Cuéllar y Kandel en Marzo 2004, 
los miembros de la cooperativa expresaron 
su preocupación acerca del proceso de toma 
de decisiones de arriba hacia abajo y la falta 
de información sobre el proyecto de aceites 
esenciales, el mismo que estaba siendo 
llevado a cabo por consultores externos. Como 
Pasos señala, estas situaciones son comunes 
en muchos proyectos tradicionales: ‘es más 
bien la gente la que termina acompañando el 
proyecto en la ejecución de sus actividades’ en 
lugar de ser apoyada por el mismo.

El PCaC se ha convertido en un importante 
movimiento que promueve la agricultura y 
ganadería sostenibles en la región de Siuna. Si 
bien se trata más que nada de una asociación 
informal de campesinos que ha logrado 
estabilizarse en la frontera, el PCaC se ha 
convertido en la principal fuente de apoyo a la 
conservación forestal. El PCaC ha contribuido 
significativamente a detener el avance de la 
frontera agrícola en Siuna. La mayor parte 
de los agricultores del área de influencia 

del PCaC ha reducido su dependencia de la 
quema y ha empezado a enriquecer sus suelos 
plantando frijol abono y poniendo en práctica 
otras técnicas sostenibles. Los informes 
internos del PCaC (PCaC-Siuna, sin fecha) 
sostienen que alrededor de 3000 agricultores 
en 80 comunidades usan el frijol abono en 
más de 5000 ha. Cerca de 300 familias han 
visto cómo su producción se ha estabilizado 
con el establecimiento de fincas planeadas 
y diversificadas. Al aumentar la seguridad 
alimentaria de las familias, los participantes del 
PCaC han reducido sustancialmente su deseo 
de adquirir nuevas tierras para desmonte. Sus 
acciones han protegido 2.500 ha de bosque 
de la tala durante los últimos ocho años y se 
han separado 15.000 ha de bosque degradados 
para restauración en esas 80 comunidades. 
El grupo ha plantado aproximadamente 
25.000 árboles de pimienta (Pimenta doica) y 
10.000 árboles adicionales de otras especies 
en sistemas agroforestales. La expansión de 
pastizales para la ganadería continúa siendo 
una amenaza para los bosques, aún cuando 
los agricultores han estabilizado sus parcelas 
agrícolas y viviendas. Dado que el trabajo gira 
en torno al impacto de sus actividades agrícolas 
sobre la conservación, los miembros del PCaC 
han empezado a experimentar con técnicas de 
manejo más intensas para pastizales en áreas 
forestales.

Cuéllar y Kandel (2005) señalan que una 
nueva identidad campesina está siendo 
promovida en el PCaC-Siuna. En contra del 
discurso predominante que ve al mestizo como 
pionero de la frontera agrícola y depredador 
ambiental, la naciente figura de la comunidad 
administradora del bosque demuestra que es 
posible conservar los recursos naturales sobre 
la base de propuestas productivas inherentes 
a las comunidades. Uno de los desafíos del 
PCaC es definir un rol nuevo y más claro en la 
gobernanza ambiental de la Reserva Bosawas. 

De las once iniciativas del PCaC en Guatemala, 
es en Siuna donde el movimiento ha tenido el 
mayor éxito tanto en términos de liderazgo 
y crecimiento de la membrecía como en 
términos de su impacto sobre la agricultura 
y producción de animales en pequeña escala 
(Cuéllar y  Kandel 2005). Sin embargo, Pasos 
(2001) argumenta que el PCaC no es solamente 
un conjunto de herramientas metodológicas 
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o técnicas agrícolas sino más bien “el más 
importante movimiento productivo en el 
campo nicaragüense, por medio del cual los 
pequeños productores agropecuarios están 
enfrentando la permanente situación de crisis 
de la vida rural y generando propuestas para 
el desarrollo de sus fincas y comunidades” 
(citado en Cuéllar y Kandel 2005). En un 
sentido estratégico, el principal atractivo del 
PCaC-Siuna está en su metodología de diálogo, 
comunicación y empoderamiento horizontal.

2.4 Conservación comunitaria 
colaborativa y manejo forestal 
sostenible en Mamirauá, 
Brasil

La Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá 
(RDSM) es un caso innovador de colaboración 
entre conservacionistas y comunidades 
que viven y dependen de los bosques en las 
planicies inundables de la Amazonia que se 
sitúan dentro de la reserva. La RDSM está 
ubicada en el estado brasilero de Amazonas 
y ocupa un área total de 1.124.000 ha en la 
confluencia de dos de los afluentes más grandes 
de la Amazonia, el Solimões y el Japurá (Véase 
Figura 3). Mamirauá es la mayor reserva en 
la Amazonia dedicada a la conservación de 
los bosques inundados de várzea, un paisaje 
de planicies inundables entremezclados 
con canales y lagos marcados por cambios 
abruptos en los niveles de agua debido a las 
inundaciones estacionales (Queiroz 2001). En 
parte debido a su ecosistema tan especial, la 
reserva es conocida en el mundo por su alta 
biodiversidad. Originalmente fue creada como 
estación ecológica para proteger el Uacari-
branco (Cacajao calvus calvus), un primate en 
peligro de extinción endémico a estos bosques. 
Sin embargo, el lugar también es famoso 
porque allí surgió una importante e innovadora 
política de conservación. En 1996 Mamirauá 
pasó de ser un área de conservación a ser una 
Reserva de Desarrollo Sostenible que reconocía 
los derechos de las comunidades locales que 
vivían dentro y en los límites de la reserva 
de permanecer en ella y usar sus recursos 
naturales. Este notable giro de eventos ocurrió 
cuando las comunidades rurales de Mamirauá 
se organizaron y los gestores de la propuesta 
reconocieron que la colaboración podía ser 
beneficiosa para ambas partes.

La región alrededor de la reserva de Mamirauá 
tiene una larga historia de actividad extractiva 
intensa, principalmente debido a su ubicación 
en la confluencia de los ríos Solimões y Japurá. 
A fines del siglo XIX, el boom de la goma atrajo 
inmigrantes del noreste de Brasil, quienes 
llegaron para trabajar como siringueros. Con el 
colapso de la economía de la goma a principios 
del siglo XX, los siringueros y comerciantes 
itinerantes abandonaron los bosques y ríos 
y fundaron los primeros asentamientos que 
hoy conforman Mamirauá (Alencar 2002). El 
colapso de los precios de la goma produjo 
un vacío económico que se compensó con 
nuevos productos para sostener el sistema de 
peonaje que se había establecido en la región 
durante el boom de la goma. La tala aumentó 
en respuesta a la demanda de leña para los 
barcos a vapor (Alencar 2002). A partir de la 
década del treinta, las operaciones de pesca 
comercial se trasladaron de esta zona hacia 
lugares tan lejanos como Colombia y Perú. 
Los madereros empezaron a llegar desde las 
ciudades cercanas de Manaus, Itacoatiara y 
Tefé. Estas actividades predominaron hasta la 
creación de la reserva de Mamirauá.

La población actual de la RDSM está conformada 
por descendientes de familias que se asentaron 
durante el boom de la goma, aunque ésta había 
disminuido considerablemente para la década 
de los sesenta (Inoue 2003). En 2001 existían 
98 asentamientos y 137 hogares aislados en la 
reserva, con una población de 5.829 habitantes 
(Moura 2001 citado en Inoue 2003). La mayor 
parte de los asentamientos están ubicados a 
lo largo de las riberas del Solimões y Japurá y 
otros canales que corren por la reserva. Debido 
a que estos ríos crean un paisaje cambiante, 
las comunidades se ven obligadas a trasladarse 
con bastante frecuencia; la duración promedio 
de permanencia en cualquier lugar es de 
aproximadamente 40 años (IDSM 2000; Alencar 
2002).

Los cambiantes niveles de agua crean una 
mezcla única de ecosistemas acuáticos y 
boreales y las familias que viven allí han 
modificado sus medios de vida para adaptarse 
a su entorno. La pesca en el gran número de 
lagos, canales y cauces permite que las familias 
satisfagan sus necesidades de subsistencia y 
proporciona a la vez una fuente de ingresos. 
Los bosques producen PFNM importantes como 
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frutas y fauna y la madera representa la mayor 
fuente de dinero en efectivo para algunas de 
las familias. Las cambiantes playas y riberas 
se caracterizan por tener suelos que favorecen 
la práctica de la agricultura de corte, tumba y 
quema pero sólo durante la estación seca.

Históricamente, los asentamientos ubicados 
a lo largo de estos ríos carecieron de 
organizaciones fuertes. Fue sólo a partir de la 
década de los setenta que la Iglesia Católica 
empezó a organizar a las comunidades, cuando 
implementó un programa llamado Movimiento 
de Educación de Base (MEB). El programa 
promovía un sentimiento de responsabilidad 
comunitaria entre los residentes en los 
asentamientos dispersos y empezó su trabajo 
entrenando a líderes. El desarrollo organizativo 
de las comunidades dio otro paso hacia adelante 
en 1979 cuando un misionero católico de la 
diócesis de Tefé, conocido como el Hermano 
Falco, inició el Movimiento de Preservación de 
los Lagos Comunitarios (MPL). Este programa 
tenía como objetivo facilitar la coordinación 
entre los residentes para mejorar el manejo de 
los recursos acuáticos tan necesarios para los 
medios de vida y la generación de ingresos a nivel 
local. Hacía ya tiempo que la base de recursos 
de las comunidades había estado sufriendo 
la presión de los pescadores comerciales, 
particularmente aquellos que usaban botes 
con tecnología mejorada, como redes de nylon 
(Alencar 2002). El manejo promovido por el 
MPL clasificaba a los lagos en tres categorías: 
lagos para reproducción, lagos de subsistencia 
y lagos para la comercialización. El programa 
otorgó un rol más importante a los líderes del 
MEB y fortaleció las incipientes estructuras 
políticas de las comunidades. Asimismo, inició 
un proceso mediante el cual las comunidades 
empezaron a tomar decisiones sobre el manejo 
de recursos en forma colectiva e introdujo el 
concepto de ‘conservación’, lo que resultó 
ser crucial en la eventual aceptación de la 
reserva.

A mediados de los ochenta, las incipientes 
organizaciones comunitarias fueron puestas a 
prueba cuando se dio a conocer una propuesta 
para crear un área de conservación que incluía 
los bosques y lagos de várzea en la confluencia 
de los ríos Solimões y Japurá. Uno de los 
líderes de este movimiento conservacionista 
era el biólogo José Marcio Ayres, quien en 1983 

había iniciado su investigación de doctorado 
sobre el Uacari-branco que se encontraba en 
los bosques alrededor del lago Mamirauá. En 
1985, Ayres lideró un grupo que propuso que 
la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de 
Amazonas (SEMA) convirtiera al área en una 
‘estación ecológica’, cubriendo 260.000 ha 
para proteger al primate. En 1990, el gobierno 
estadual de Amazonas creó la Estación Ecológica  
Mamirauá, la cual cubría una superficie de 
1.124.000 ha. 

Técnicamente, la estación ecológica 
contemplaba la imposición de serias 
restricciones sobre el uso y acceso a los recursos 
y prohibía la ocupación del área por parte de 
los residentes. Cuando los diseñadores de la 
propuesta empezaron a visitar a los pobladores 
para discutir temas de manejo, se enfrentaron 
con hostilidad y desconfianza por parte de los 
miembros comunitarios. Fue entonces cuando 
se percataron que se necesitaba una alternativa 
a la creación de la estación ecológica. Las 
comunidades no habían participado en el 
proceso y mayormente no tenían conciencia de 
los cambios que se habían venido discutiendo 
debido a que el Estado no había intentado 
poner en práctica la normativa que exigía 
la exclusión de las familias residentes y los 
conservacionistas no habían hecho nada al 
respecto pues les parecía una posición poco 
realista e injusta. De hecho, parecía haber 
consenso entre los conservacionistas y los 
residentes puesto que algunos miembros de las 
comunidades habían notado una disminución 
en la caza y pesca indiscriminadas, ya que la 
estación ecológica había restringido el acceso 
de terceros (Inoue 2003). Los gestores de 
este proyecto de conservación aprovecharon 
esta situación y el deseo local de proteger 
una fuente de recursos que se había venido 
reduciendo con el tiempo. 

Entre 1991 y 1995 se llevaron a cabo 
negociaciones con el gobierno estadual para 
crear un nuevo tipo de reserva, una que 
permitiese la permanencia de las comunidades 
locales en Mamirauá y el uso sostenible de los 
recursos naturales así como el diseño de un plan 
de manejo para el área que luego se convirtió 
en la reserva. En 1992, los investigadores que 
participaron en el diseño de la propuesta crearon 
una ONG, la Sociedad Civil Mamirauá (SCM) para 
administrar el proyecto y facilitar el diseño de 
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un plan de manejo. Un enfoque importante 
de la asistencia prestada por el equipo del 
proyecto era que ésta tenía como objetivo 
facilitar la participación de las comunidades 
en el  manejo de la reserva. El equipo de la 
SCM carecía de poder para expulsar gente 
del área de conservación y por lo tanto se dio 
cuenta que para que la iniciativa fuera viable, 
dependía de la cooperación de las familias que 
vivían en la reserva y alrededor de ella. Con 
esto en mente, el equipo realizó esfuerzos por 
desarrollar un enfoque más colaborativo que 
involucrara a las comunidades en el proceso de 
definición de las reglas de manejo.

La SCM promovió la participación en las 
discusiones de manejo utilizando los organismos 
comunitarios creados por el programa MEB de 
la Iglesia como marco para orientar el proceso 
de inclusión local. Asimismo, incentivó la 
formación de asociaciones comunitarias 
creadas en torno a actividades productivas 
específicas que fueran importantes para 
cada comunidad, por ejemplo, el manejo de 
recursos pesqueros, madereros, artesanías 
o agricultura, dándole a los residentes voz y 
una plataforma en la discusión de los temas 
de manejo local relacionados con sus medios 
de vida (IDSM 2001). La SCM solicitó que cada 
comunidad eligiera dos representantes para 
participar en las discusiones relacionadas con 
el plan de manejo. Además, la ONG agrupó a 
las comunidades en nueve sectores definidos 
en función de las actividades extractivas o 
agrícolas tradicionales llevadas a cabo, cada uno 
liderado por un coordinador (IDSM 2000; Alencar 
2002). Cada sector se reunía periódicamente 
con representantes comunitarios y miembros 
de la ONG para discutir las normas de manejo 
y problemas específicos del sector (IDSM-OS 
2004). Los equipos multidisciplinarios de la 
ONG trabajaron a nivel sectorial y comunitario 
mapeando recursos naturales y el uso 
consuetudinario de las comunidades así como 
demarcando los límites de áreas de conservación 
estricta en cada sector. Luego de realizar 
el mapeo, los equipos de trabajo mediaron 
negociaciones entre las comunidades para 
determinar los derechos de acceso al bosque 
y a los recursos acuáticos y ayudaron en la 
definición de normas para el aprovechamiento 
de esos recursos. A partir de 1993 se realizaron 
anualmente Asambleas Generales de Usuarios 
de la Reserva para discutir el plan de manejo y 

aspectos relacionados con la reserva en general 
(IDSM-OS 2004). Si bien en estas reuniones 
podían participar representantes de otros 
grupos de interés, agencias gubernamentales 
y ONG, sólo las comunidades tenían el derecho 
de voto. 

Además de facilitar la definición de normas 
para los planes de manejo, los técnicos de la 
ONG empezaron a ayudar a las comunidades 
a identificar alternativas que disminuyeran la 
presión sobre los recursos naturales y mejoraran 
sus ingresos. El programa de manejo forestal 
de Mamirauá merece especial atención ya que 
es aquí donde se prestó  la mayor cantidad de 
asistencia técnica a las comunidades. Durante 
décadas, el aprovechamiento en los bosques 
de várzea había sido una actividad económica 
importante para algunas familias en Mamirauá. 
Cuando la SCM presentó el proyecto de manejo 
forestal, no trató de cambiar de forma radical 
el sistema tradicional, donde los troncos son 
transportados por aguas de inundación en 
lugar de maquinaria pesada. Más bien, ayudó 
a las comunidades a organizar su trabajo y a 
legalizar la actividad, introdujo técnicas para 
hacerla más sostenible y la ayudó a negociar 
mejores precios (IDSM 2002).

El manejo forestal comunitario en Mamirauá 
comenzó en 1992 con el proyecto de 
investigación “Programa de Madera del Proyecto 
Mamirauá”, financiado por el Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). 
El programa tenía como objetivo estudiar 
los aspectos biológicos y socioeconómicos 
del aprovechamiento forestal en la reserva 
(IDSM 2000). Entre 1993 y 1995, además de 
llevar a cabo inventarios de las especies 
forestales, la SCM realizó un monitoreo del 
aprovechamiento anual de madera, tomando 
nota de los volúmenes, especies y áreas de 
aprovechamiento así como de los residentes 
y compradores involucrados, los precios y las 
formas de pago. El monitoreo le permitió a la 
SCM obtener un panorama más completo de 
las prácticas locales, evaluar el impacto sobre 
los ecosistemas y su rol en los medios de vida 
locales. Con esta información, la SCM facilitó 
discusiones durante la asamblea general, donde 
las comunidades acordaron que las prácticas 
actuales estaban poniendo en peligro algunas 
especies y que era necesario adoptar otras 
prácticas de manejo (IDSM 2000). El programa 
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de manejo forestal comenzó finalmente en 
1996 (Stone-Jovicich et al. 2007a).

El primer año no existían normas o planes 
definidos que estructuraran el programa 
de manejo forestal. Más bien, el equipo 
de extensión trabajó con las comunidades 
para construir relaciones más duraderas 
con los madereros comunitarios locales, 
trató de identificar dudas, expectativas y 
dificultades, investigó los niveles existentes 
de conocimiento y empezó a introducir 
conceptos de manejo (IDSM 2000). En 1997, el 
manejo forestal fue incorporado al Programa 
de Alternativas Económicas del Instituto de 
Desarrollo Sostenible de Mamirauá (IDSM), que 
contemplaba una serie de actividades para 
compensar a los residentes por las restricciones 
sobre el acceso y uso establecidas en el plan 
de manejo (IDSM 2000). El programa de Manejo 
Forestal Comunitario (MFC) tenía como objetivo 
aumentar los ingresos de las comunidades al 
tiempo de preservar los recursos forestales.

En 1998, el gobierno de Brasil aprobó el 
Decreto 2788 mediante el cual se crearon 
normas simplificadas para el manejo forestal 
comunitario (conocidas como PMF simples), 
facilitando la venta de madera a cargo de 
los pequeños productores y comunidades. 
Anteriormente, el Código Forestal de Brasil 
(establecido en 1965) había prohibido la 
recolección y comercialización de madera 
si no se contaba con un plan de manejo 
técnico; sin embargo, estos planes eran sólo 
posibles a gran escala y a grandes costos. 
En mayo 1999, el IDSM organizó un foro con 
organismos ambientales federales y estatales –
el Instituto de Protección Ambiental del Estado 
de Amazonas (IPAAM) y el Instituto Brasilero 
de Medio Ambiente (IBAMA)– para discutir la 
legalización de las normas de aprovechamiento 
mediante las normas simplificadas en la RDSM 
(IDSM 2000). Como resultado, el IDSM asumió 
la meta de implementar el manejo forestal 
comunitario en los nueve sectores de la 
reserva (IDSM 2000), orientando su trabajo en 
áreas donde el aprovechamiento forestal era 
una actividad tradicional, los niveles de tala 
ilegal eran altos y las comunidades habían 
expresado interés en participar. El instituto 
utilizó métodos participativos para demarcar 
áreas de manejo comunitario y capacitar a 
miembros comunitarios en las nuevas normas. 

Para el 2003, el número total de familias que 
habían participado en el programa de MFC 
había aumentado a 236, provenientes de 13 
comunidades en 4 sectores (IDSM-OS 2004).

Según Pires (comunicación personal, véase 
también Stone-Jovicich et al. 2007a), existen 
varias razones por las cuales las comunidades 
dependían de la cooperación externa para 
cumplir con el proceso burocrático. En primer 
lugar, los costos de transacción eran muy 
altos. Las comunidades carecían de capital 
para cubrir los costos de formar asociaciones 
formales y muchos residentes no contaban 
con la documentación requerida. Si bien las 
normas simplificadas reducen la burocracia, 
los formularios requeridos para la aprobación 
de los planes de manejo aún representan 
serios obstáculos para la gente local, dado 
los bajos niveles de alfabetismo encontrados 
en las comunidades. Para empeorar las 
cosas, los formularios no fueron adaptados 
a las condiciones de los bosques de várzea o 
las técnicas utilizadas para aprovechar estos 
bosques y los tecnócratas responsables de 
la aprobación de las solicitudes de manejo 
no entendían las condiciones prevalecientes 
en   Mamirauá. Finalmente, el proceso de 
aprobación era muy lento, llegando a durar 
en promedio unos cinco meses y medio, 
complicando de esta forma la planificación 
operativa.   

En un principio, ni el gobierno nacional de 
Brasil ni el gobierno estadual de Amazonas 
participaron activamente en el proceso que 
estableció el régimen de colaboración entre 
las comunidades y los conservacionistas en 
Mamirauá. Sin embargo, con el tiempo, las 
instituciones gubernamentales proporcionaron 
el marco dentro del cual se desarrollaría la 
RSDM y paulatinamente canalizaron asistencia 
financiera a través del SCM para apoyar la 
iniciativa. En el proceso, la ONG responsable 
de la reserva obtuvo un estatus semi-oficial 
a través de la suscripción de acuerdos con el 
instituto gubernamental IPAAM y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (MCT) del gobierno 
estadual para asumir la responsabilidad 
de administrar la reserva y los programas 
destinados para sus habitantes. En 1994 
la reserva empezó a recibir considerable 
financiamiento del CNPq para cubrir 
actividades de investigación, infraestructura 
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y publicaciones, llegando a representar en 
ocasiones 40% del financiamiento total de la 
reserva (IDSM 2001). Otros organismos que 
también brindaron aportes importantes fueron: 
el Overseas Development Administration 
de Gran Bretaña (ODA), la Sociedad para la 
Conservación de la Vida Silvestre (WCS por 
sus siglas en inglés), el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF/UK) y la Unión Europea 
(SCM, CNPq/MCT e IPAAM 1996).

En 1996, estos esfuerzos culminaron con la 
creación por parte del estado de Amazonas 
de la RDSM. En vez de ser un modelo estricto 
de conservación, la RDSM presentaba una 
serie de innovaciones: permitía que la 
población continuara viviendo en la reserva y 
que desempeñara un papel en la defensa de 
sus recursos. El uso de fauna y flora estaba 
permitido siempre y cuando existiese un plan 
de manejo basado en datos científicos que 
pudieran ser modificados como resultado de 
información reciente o cambios en el mercado. 

La RSDM también autorizó la implementación 
de programas para mejorar las condiciones 
locales y suscribió acuerdos estratégicos con 
el gobierno y ONG para desarrollar propuestas 
para el uso sostenible de recursos.

En 1999 los investigadores de la SCM crearon 
una segunda organización, el Instituto de 
Desarrollo Sostenible Mamirauá (IDSM). Ese 
mismo año un decreto presidencial reconoció 
al instituto como una ‘organización social’ que 
colabora con el MCT. En el 2000, la RDSM fue 
incorporada al Sistema Nacional de Unidades 
de Conservación de Brasil. Para el 2002, un 
acuerdo con el IPAAM delegó la responsabilidad 
del manejo de la reserva al IDSM. La 
SCM continúa operando como una red de 
investigadores interesados en apoyar al IPAAM 
con la administración de la reserva. Las dos 
organizaciones permiten que los investigadores 
consigan diferentes fuentes de financiamiento 
del gobierno estadual y nacional así como de 
donantes internacionales.
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¿Es posible establecer algunas generalizaciones 
acerca de la forma cómo surgen los movimientos 
forestales de base analizando estos cuatro 
casos? Los casos elegidos son excepcionales 
porque muestran el éxito que ciertos 
grupos comunitarios tuvieron organizando 
movimientos de base que eventualmente 
les garantizaron un mayor control sobre sus 
recursos forestales. Generalmente es más 
frecuente que las poblaciones forestales no 
formen organizaciones de base a menos que sus 
medios de vida se vean amenazados. Entonces 
¿Por qué es la experiencia de estos cuatro 
grupos diferente? Las razones de su éxito 
dependen de complejos procesos históricos 
que se han visto influenciados por una diversa 
gama de factores, incluyendo la presencia de 
líderes carismáticos, la capacidad de llegar a un 
consenso sobre la naturaleza de las amenazas 
externas y el tipo apropiado de respuesta así 
como la existencia de condiciones políticas 
que posibilitan la formación de alianzas con 
actores privados y estatales.

A pesar de las grandes diferencias existentes, 
todos los movimientos sociales analizados 
pasaron por etapas similares. Cada uno surgió 
en una región donde la presencia de las 
instituciones estatales era esporádica y como 
resultado, los mecanismos de gobernanza 
eran débiles. A medida que los cambios en la 
frontera intensificaron la competencia por los 
recursos naturales y a medida que el conflicto 
y la degradación de recursos aumentaron, 
los gobiernos respondieron con iniciativas de 
conservación o desarrollo, bajo la forma de áreas 
protegidas o reservas, las mismas que fueron 
creadas sin haber consultado previamente a las 
comunidades locales afectadas. En un principio, 
estas medidas deslegitimizaron, limitaron 
seriamente o incluso eliminaron el acceso de 
las comunidades a los recursos, por lo menos 
de manera formal. Sin embargo funcionaron 
al mismo tiempo como catalizadores para su 

cohesión. Los actores comunitarios empezaron 
a defenderse de estas amenazas externas a 
su base de recursos y con la ayuda de ciertos 
modelos de cooperación, los movimientos 
colectivos empezaron a cristalizarse (Véase 
Colfer [2005] para una discusión acerca 
del vínculo entre el éxito del Programa de 
Cogestión Adaptable, ACM por sus siglas en 
inglés, y los altos niveles de conflicto en torno 
a los recursos naturales). Después de aumentar 
la acción colectiva y ejercer presión para 
lograr cambios en las políticas, las autoridades 
eventualmente otorgaron mayor control y 
acceso a las comunidades y sus movimientos de 
base. Aunque ganaron sus batallas mediante la 
acción colectiva, estos grupos han luchado por 
seguir siendo relevantes para sus miembros, 
capitalizando éxitos previos y adaptándose a 
las nuevas oportunidades. 

3.1 Gobernanza en la frontera 
y amenazas a los medios de 
vida

En las cuatro regiones estudiadas, 
las instituciones gubernamentales se 
caracterizaron por estar ausentes o ser 
débiles. Debido a que estas regiones estaban 
ubicadas fuera de la influencia del Estado, se 
convirtieron en un refugio para las poblaciones 
indígenas o desplazadas. Las poblaciones 
rurales ocuparon estos paisajes forestales sin 
contar con un título formal o derechos de 
propiedad reconocidos oficialmente. Cuando 
su llegada no fue cuestionada por otros, estos 
grupos lograron ganar derechos de usufructo 
y desarrollar medios de vida que dependían 
de los recursos forestales. Sin embargo, esta 
situación era precaria. Las políticas del Estado 
utilizaban estas áreas como válvulas de escape 
a los conflictos, falta de tierra y desempleo. 
Eventualmente, una mayor inmigración, 
expansión agrícola y la búsqueda de recursos 
extractivos originó cambios en las fronteras de 

pATRoneS comUneS en el SURgImIenTo 
de moVImIenToS foReSTAleS de BASe
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estas regiones, intensificando la competencia 
por los recursos así como los conflictos entre 
los actores involucrados. Las políticas del 
Estado consideraban que las áreas forestales 
eran poco productivas por lo que fomentaban 
–explícita o implícitamente– su incorporación a 
las agendas de desarrollo nacionales.

A menudo, las políticas que tenían como 
objetivo incorporar a las fronteras forestales 
dentro de las agendas de desarrollo nacionales 
no lograron promover la participación de las 
comunidades en el manejo de recursos. Por el 
contrario, ellas incentivaron sistemáticamente 
inversiones que llevaron a la conversión de 
los paisajes forestales en perjuicio de las 
poblaciones rurales. Las familias rurales 
luchaban por preservar sus recursos y, al 
mismo tiempo, enfrentaban creciente presión 
por parte de otros actores y tenían conflictos 
con ellos. Los grupos de interés más poderosos, 
como los ganaderos o los madereros, se 
beneficiaron del caos y con frecuencia se 
apropiaron de tierras que habían sido utilizadas 
tradicionalmente por pequeños propietarios. 
El conflicto y la consecuente degradación del 
recurso aumentaron la visibilidad de estas 
regiones.

Con el tiempo, a medida que la degradación 
ambiental y el conflicto social se hicieron más 
evidentes, las políticas cambiaron de rumbo. 
Las agendas de conservación asumieron 
un rol protagónico mediante políticas que 
determinaron el uso de los recursos forestales 
y llevaron a la creación de áreas protegidas y 
reservas. En tres de los casos (Petén, Siuna y 
Mamirauá), estas iniciativas de conservación 
trataron, por lo menos en un principio, de 
excluir a los residentes locales, incluyendo 
aquellos que ya habían venido ocupando 
las áreas designadas recientemente como 
de conservación. Aun así, los gobiernos 
continuaron apoyando e implementando 
iniciativas de conservación que excluían a las 
familias que dependían de los bosques, incluso 
ante críticas nacionales e internacionales 
a estas políticas (o la falta de ellas), ya que 
destruían los bosques tropicales o excluían a 
las poblaciones rurales afectadas.
 
La imposición de agendas de desarrollo 
nacional e iniciativas de conservación sobre 

las que habían sido consideradas fronteras 
forestales marginales ponían en peligro los 
medios de vida de muchas familias rurales, 
amenazando directamente su bienestar. En 
los casos examinados aquí, especialmente 
el Petén y Acre, la introducción de cambios 
sin tener en cuenta los intereses de las 
comunidades locales generaron conflictos 
sociales significativos y encendieron la mecha 
para respuestas organizadas. No obstante, a 
pesar de que las políticas gubernamentales 
proporcionaron catalizadores poderosos 
para la acción colectiva, no eran totalmente 
responsables del surgimiento de estos grupos.

3.2 La respuesta de los actores 
comunitarios mediante la 
acción colectiva

Todas las organizaciones de base analizadas 
surgieron de iniciativas locales y procesos 
indígenas. Las comunidades de estos cuatro 
casos se esforzaron mucho para organizarse 
y hacer realidad sus aspiraciones de forma 
colectiva en lugar de luchar a nivel individual 
en contra de actores más poderosos. El claro 
reconocimiento de una amenaza común a 
sus medios de vida les dio el ímpetu que 
necesitaban para la acción colectiva.

Las estrategias de acción colectiva adoptadas 
por estos grupos de base se dieron en diferentes 
niveles. En algunos casos, desplegaron acciones 
directas, como sucedió en Acre cuando 
bloquearon físicamente la deforestación o 
se negaron a trabajar con algunas ONG como 
en el caso del Petén. Al trabajar en forma 
conjunta, estos grupos lograron aumentar 
el perfil público de sus miembros, reducir 
significativamente las diferencias económicas 
y políticas con actores rivales y captar la 
atención de su lucha y los impactos sobre 
los bosques que ellos ocupan. Sus destacadas 
acciones y el apoyo local los han convertido 
en socios atractivos para los actores externos. 
Estos grupos han trabajado activamente para 
presentarse como participantes confiables en 
el manejo de recursos naturales y han tratado 
de construir alianzas con actores externos 
poderosos. El éxito inicial hizo que su causa 
captara la atención de la gente, les permitió 
formar alianzas con grupos conservacionistas 
nacionales e internacionales y eventualmente 
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obligaron al gobierno a responder a sus 
demandas. Todo esto no hubiera sido 
posible si la acción se hubiera dado a nivel 
individual o si hubiera sido liderada por grupos 
desorganizados.

Un factor importante en estos cuatro casos 
es que los principales actores, incluyendo las 
instituciones del Estado, donantes nacionales 
e internacionales y grupos de conservación, 
reconocieron que los modelos de manejo de 
áreas protegidas no iban a alcanzar las metas 
deseadas de conservación si no se acomodaban 
mejor los intereses de las comunidades. En 
algunos casos, las comunidades organizaron 
una resistencia activa a las normas existentes 
de manejo de recursos, lo que generó un 
proceso de reflexión entre los administradores 
de las áreas protegidas y de las instituciones 
que los apoyaban. En otros, como en Mamirauá, 
los actores de conservación se dieron cuenta 
muy pronto de la necesidad de incorporar a las 
comunidades en el manejo de los recursos.

3.3 Apoyo crucial de dos modelos 
de cooperación externa

Cada uno de los cuatro grupos estudiados 
recibió cooperación externa que permitió 
de manera importante el surgimiento y 
consolidación de movimientos comunitarios 
de base. La asistencia recibida por estos 
organismos ha sido diferente tanto en el tipo 
como en el enfoque, lo que Gómez y Méndez 
(2005) han identificado como el modelo 
enfocado al fortalecimiento comunitario y el 
modelo oficial de cooperación. En lugar de ser 
mutuamente excluyentes o competir el uno con 
el otro, estos modelos han servido diferentes 
propósitos en diferentes estadios de lo que ha 
sido la participación comunitaria en el manejo 
de recursos.

El modelo tradicional u ‘oficial’ de cooperación 
técnica ha movilizado considerables recursos 
financieros, conocimientos y capacidades 
técnicas y reclutado la participación de 
instituciones importantes en el área del manejo 
de recursos naturales. En Centroamérica, las 
organizaciones contaron con apoyo de la AID, 
el KFW, FDID, ONG nacionales e internacionales 
así como otras instituciones. En Brasil, varios 
ministerios y organismos federales, como 

el Consejo Nacional para el Desarrollo de 
Ciencia y Tecnología brindaron apoyo crucial 
en Cachoeira y Mamirauá. Este modelo de 
cooperación fue importante porque permitió 
que las comunidades pudieran satisfacer  los 
requisitos legales y burocráticos del manejo 
forestal formal. En diferentes casos brindaron 
planificación socio-económica y técnica así 
como importante capacitación.

El otro modelo, dirigido al fortalecimiento 
comunitario, ha estado más enfocado a la 
formación de organizaciones comunitarias de 
base, el fomento de la concientización y el 
fortalecimiento de la capacidad institucional. 
Esto ha implicado la realización de actividades 
de reflexión colectiva y análisis para promover 
el aprendizaje y la adaptación grupal y ha 
sentado las bases para la construcción de redes 
sociales y políticas más amplias, al promover 
el intercambio de experiencias entre grupos 
que se han visto enfrentados a circunstancias 
similares. Este modelo de cooperación ha 
puesto en contacto a las aisladas familias 
de la frontera con otras familias y ha 
proporcionado una matriz mediante la cual las 
personas pueden intercambiar información e 
identificar problemas comunes. Los contactos 
permanentes entre grupos locales permitió 
que los miembros de las comunidades se dieran 
cuenta que existían otros grupos enfrentando 
amenazas similares a su base de recursos. El 
diálogo generado fortaleció la capacidad de las 
comunidades de definir agendas y estrategias 
comunes, lo que resultó en una mayor y mejor 
capacidad de negociación política (Véase 
el estudio de Taylor et al. 2007 para una 
discusión más detallada de las características 
organizativas de este modelo alternativo de 
cooperación técnica).

Este enfoque de apoyo externo trató de 
crear las condiciones que permiten que 
las comunidades rurales se conviertan 
en participantes activos que responden a 
necesidades conjuntas, generando procesos de 
aprendizaje y un sentimiento de apropiación 
que los grupos locales puedan mantener luego 
de que la cooperación externa llega a su fin. 
La cooperación orientada al fortalecimiento 
de las comunidades ha preferido en lo posible 
no asumir tareas, responsabilidades y roles 
que están en realidad dentro de la capacidad 



31Gobernanza ambiental y el surgimiento de movimientos forestales de base

local. Más bien ha tratado de ‘hacer lo que 
las comunidades locales no pueden hacer por 
sí solas’. Los intercambios entre campesinos 
organizados por Oxfam-Gran Bretaña con el 
PCaC-Siuna y la organización comunitaria 
promovida por activistas católicos en Acre 
son buenos ejemplos de este modelo de 
cooperación. Cuando las organizaciones 
comunitarias cuentan con suficiente madurez 
institucional, tratan con frecuencia de asumir 
mayores responsabilidades en el manejo 
y un rol efectivo en las negociaciones y la 
implementación de planes, desarrollando 
así un nivel considerable de control sobre el 
proceso. Este modelo ha permitido que los 
grupos comunitarios alcancen mayores niveles 
de organización y estabilidad institucional, al 
representar más efectivamente e integrar los 
intereses de sus miembros y negociar de igual 
a igual con otros actores de interés.

Si bien los modelos de cooperación orientados 
al fortalecimiento comunitario tuvieron gran 
influencia, no son una panacea. Con frecuencia, 
los actores necesitan apoyo adicional para 
aprender ‘las reglas de juego’ y habilidades 
que les permitan aprovechar las oportunidades 
que se les van presentando. El modelo oficial 
o tradicional de cooperación ha involucrado 
mayores niveles de financiamiento y se ha 
centrado mayormente en la transferencia de 
tecnología y capacidades. Este modelo de 
cooperación fue determinante, por ejemplo, en 
los primeros años de ACOFOP cuando luchaba 
por obtener concesiones forestales para sus 
miembros. También fue determinante en los 
esfuerzos llevados a cabo por las ONG en Brasil 
para introducir proyectos de manejo forestal 
sostenible. Como lo dijimos anteriormente, 
este modelo de cooperación llega bajo la forma 
de proyectos formales, requiriendo jerarquías 
organizativas tradicionales que con frecuencia 
van en contra de los principios más horizontales 
de las alianzas sociales que dan vida a los 
movimientos de base. Incluso en proyectos que 
tratan de no ser paternalistas para no generar 
dependencia, las demandas de los proyectos 
técnicos formales por lo general obligan a 
los participantes a responder a objetivos de 
proyectos  predeterminados y enmarcarse 
dentro de rígidos marcos de planificación. Aún 
así, en las primeras etapas de la participación 
comunitaria en el manejo de recursos, 

los modelos tradicionales de cooperación 
han permitido establecer bases legales, 
organizativas y técnicas, particularmente en 
escalas mayores.

3.4 Los movimientos forestales 
de base enfrentan nuevos 
desafíos: adaptándose a los 
contextos cambiantes

Cuando los movimientos de base lograron 
asegurar el acceso a los recursos, sus 
organizaciones cambiaron de enfoque para 
satisfacer mejor las cambiantes necesidades 
de sus miembros. Su atención se orientó a que 
los miembros se beneficiaran de las nuevas 
políticas y a mejorar las condiciones de medios 
de vida, explorando alternativas para ampliar 
o diversificar la producción forestal. Como 
resultado, existen ahora diversas formas de 
solicitar apoyo para proyectos que tienen como 
fin mejorar los ingresos forestales, mejorar la 
capacidad de comercialización y promover  una 
participación mayor y más seria en el manejo de 
recursos. Por ejemplo, en Acre, el movimiento 
de siringueros y sus aliados buscaron formas 
de aumentar los ingresos provenientes de 
los recursos forestales (una cooperativa de 
castaña, procesamiento descentralizado de la 
misma e introducción del manejo forestal). En 
Mamirauá la coordinación del manejo de lagos 
y la legalización del manejo forestal sostenible 
ha permitido que los residentes reduzcan el 
uso indiscriminado de recursos, mientras que 
en el Petén, los miembros con concesiones 
comunitarias están tratando de diseñar 
estrategias de recursos más integradas que van 
más allá de la comercialización de la madera 
para incluir el manejo organizado de PFNM, el 
turismo y la protección de bienes culturales. 
En Siuna, el PCaC ha centrado su interés en 
el uso de abono vegetal y agroforesteria para 
detener la deforestación en una frontera que 
se está cerrando y aspira también obtener 
un rol más formal en el manejo de las áreas 
protegidas de la región.

La consolidación de los importantes éxitos 
logrados por estas comunidades en el manejo 
de los recursos naturales requiere que 
ellas desarrollen mayores capacidades para 
manejar las complejas políticas de su base 
de recursos. Por ejemplo, estos movimientos 
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de base están buscando permanentemente un 
equilibrio entre los objetivos de conservación 
y medios de vida. Si bien la conservación es 
un componente importante de las agendas de 
sus organizaciones, los miembros participantes 
esperan que ellas continúen generando 
mejoras concretas en sus medios de vida, 
los que por lo general se miden en términos 
de empleo e ingresos. Al mismo tiempo, la 
legitimidad en el ámbito externo del manejo 
de recursos forestales de las organizaciones 
forestales de base depende en su mayor parte 
de que las comunidades puedan demostrar 
que están manejando y conservando sus 
recursos en forma sostenible. A pesar de que 
el apoyo gubernamental al manejo de recursos 
comunitario ha aumentado, las organizaciones 
comunitarias de base deben seguir trabajando 
constantemente para mantener y ampliar el 
apoyo a su rol. Más aun, la credibilidad de las 
comunidades ante los actores de conservación 
depende por lo general de que éstas puedan 
hacerle frente a demandas o críticas de actores 
rivales, las mismas que con frecuencia están 
basadas en datos u observaciones limitados. 
Los grupos comunitarios necesitan desarrollar 
capacidad para poder contar su experiencia de 
forma más precisa y persuasiva, lo que requiere 
el fortalecimiento de las capacidades locales en 
la recolección, análisis y presentación de datos 
relacionados con sus bosques y las actividades 
que se llevan a cabo dentro de ellos (Véase 
Taylor et al. 2007).

Las instituciones del Estado han sido más 
receptivas a las demandas cuando se han 
enfrentado a la presión colectiva de los 
movimientos de base y de donantes y ONG 
internacionales interesados en reducir el 
conflicto social en los bosques en peligro. Los 
gobiernos reconocieron las demandas relativas a 
los derechos de propiedad de las familias rurales, 
en ocasiones creando novedosos mecanismos 
para responder al uso consuetudinario de 
recursos, tales como concesiones comunitarias, 
reservas extractivistas y reservas de desarrollo 
sostenible. Las intervenciones del Estado han 
establecido marcos legales, normas, sistemas 
de mediación y autoridad policial que han 
permitido que los miembros de los grupos de 
base estén en condiciones de más igualdad. 
En Petén y Acre, por ejemplo, las instituciones 
del gobierno responsables del manejo de áreas 

protegidas se han convertido en defensores del 
rol de las comunidades en el manejo forestal 
sostenible. 

Sin embargo, en cada caso, debido a que el 
Estado responde a intereses nacionales e 
internacionales, los compromisos políticos 
existentes relativos al manejo comunitario 
de recursos naturales son vulnerables. Los 
grupos de base en ambas regiones luchan 
por recibir atención y porque su agenda sea 
considerada por el Estado. En Centroamérica, 
algunas organizaciones de base aún tienen 
una relación conflictiva con las entidades del 
gobierno y deben continuar ejerciendo presión 
para asegurarse de que las perspectivas e 
intereses de sus miembros sean considerados 
por los responsables de la toma de decisiones 
políticas. En el Petén, por ejemplo, el Proyecto 
de Expansión de la Cuenca del Mirador, 
que directamente amenazó el sistema de 
concesiones comunitarias, contaba con fuerte 
apoyo político en los más altos niveles del 
Estado en Guatemala. En Siuna, el PCaC aún 
lucha porque los intereses de sus miembros 
sean considerados en el manejo de Bosawas. 
En ambos casos, la incapacidad de propiciar 
un ambiente político favorable para el manejo 
comunitario de recursos ha llevado a mayor 
cohesión así como expansión mediante la 
formación de organismos de segundo y tercer 
nivel que amplían redes y fortalecen el poder 
de negociación colectiva.

En Brasil, por otro lado, la conflictiva relación 
entre el gobierno y los movimientos de base ha 
ido desapareciendo a medida que el gobierno 
nacional ha ido respondiendo a las demandas 
colectivas, transfiriendo responsabilidades y 
financiamiento a organismos locales y ONG. 
Por ejemplo, el CNPq delegó responsabilidad 
y financiamiento al Consejo Nacional 
de Siringueros para manejar la Reserva 
Extractivista Chico Mendes. En la Amazonia, 
debido a la existencia de vastas áreas y una 
densidad poblacional relativamente baja, 
el gobierno lucha por controlar y brindar 
servicios a las poblaciones rurales dispersas. 
La transferencia de responsabilidades hacia los 
organismos locales tiene sentido. Más aun, al 
subsumir grupos dentro del sistema, el Estado 
logra debilitar su poder como oposición. La 
relación entre el gobierno y los organismos 
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de base se va haciendo más compleja a 
medida que los movimientos sociales rurales 
van asumiendo mayor poder político. El 
gradual retorno a la democracia en Brasil ha 
significado que movimientos rurales como el 
de los siringueros en Acre hayan tenido éxito 
eligiendo miembros y aliados en puestos del 
gobierno local. Esto ha mejorado notablemente 
su capacidad de canalizar recursos y servicios 
hacia los miembros rurales. No obstante, 
aunque los programas se adaptan mejor a las 
necesidades de los pobladores dependientes 
del bosque, los organismos del Estados todavía 
enfrentan presión política que desea mantener 
el status quo por lo que no siempre son capaces 
de responder a visiones innovadoras, lo que 
resulta en una implementación tradicional y 
poco efectiva de proyectos.

En todos los casos de estudio, tanto en Brasil 
como Centroamérica, las organizaciones 
comunitarias de base enfrentan desafíos 
constantes para asegurar y ampliar el apoyo de 
políticas del Estado con el fin de obtener un rol 
auténtico en el manejo de recursos. Si bien la 
orientación de estas organizaciones de base ya 
no es la misma debido a que han logrado obtener 
el acceso a los recursos, todavía necesitan 
desarrollar una capacidad política efectiva. Más 
aun, los requisitos a nivel político resultantes 
del rol comunitario mejorado y expandido en el 
manejo de recursos son mayores que aquellos 
que se necesitaron para obtener el acceso a 
los recursos. Por ejemplo, en sus intentos por 
obtener un mayor rol en el manejo forestal 
comunitario integrado, los concesionarios 
comunitarios del Petén enfrentan jurisdicciones 
superpuestas de ministerios relacionadas con 
el manejo de áreas protegidas, explotación 
petrolera, turismo y bienes culturales, además 
de intereses organizados internacionales 
bastante diversificados y poderosos. Como se 
mencionó anteriormente, las comunidades 
y sus organismos de base necesitan mayores 
capacidades para estudiar, analizar y presentar 
sus propias experiencias de manera de asegurar 
que sus intereses estén bien representados 
en la tan competitiva política de recursos 
naturales de las regiones.

3.5 Movimientos de base, 
comunidades administradoras 
de bosques y conservación 

Estos cuatro movimientos de base han 
obtenido control o influencia sobre vastas 
áreas de bosque en las fronteras tropicales. El 
hecho de haber obtenido acceso al manejo de 
recursos ha creado mayor estabilidad, lo que 
ha permitido que la gente local invierta en el 
futuro de sus bosques y comunidades. Debido 
a que sus medios de vida dependen de estos 
bosques, tienen gran interés en mantenerlos e 
invertir en mano de obra y dinero para hacerlo. 
Es gracias a estos movimientos de base que las 
comunidades administradoras de bosques han 
logrado surgir como importantes actores. Estas 
comunidades cuentan con una serie de derechos 
que les permiten manejar recursos forestales 
y llevar a cabo actividades productivas, 
incluyendo la extracción y procesamiento 
de madera comercial, actividades con 
PFNM, agroforesteria, agricultura sostenible 
y producción ganadera así como diversos 
derechos para participar directamente en 
políticas relacionadas a los bosques.

¿Cuáles son los impactos sociales y ambientales 
de las comunidades administradoras de bosques 
sobre el manejo forestal? La disponibilidad de 
datos de series de tiempo sobre los impactos de 
los movimientos de base sobre la conservación y 
el desarrollo es todavía limitada. Sin embargo, 
existen razones para esperar impactos positivos 
significativos, especialmente al compararlos con 
los resultados observados en áreas forestales 
aledañas que no están siendo controladas por 
grupos similares. Estos movimientos de base 
han contribuido a una mayor estabilidad en 
las áreas fronterizas, reduciendo los conflictos 
y mejorando la seguridad de los derechos de 
propiedad; ellos han aminorado el paso de los 
procesos que causan la degradación.

Uno de los ejemplos más destacados de los 
impactos sobre la conservación y el desarrollo 
se encuentra en el Petén. Nittler y Tschinkel 
(2005) concluyen que las concesiones 
comunitarias generan prácticamente US$5 
millones de ingresos relacionados con la madera 
y cerca de US$2-3 millones provenientes de 
los PFNM. Imágenes satelitales muestran 
que en años recientes gran parte de la zona 
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de amortiguamiento de la RBM y los parques 
circundantes como Laguna del Tigre se ven 
afectados por incendios forestales estacionales. 
Sin embargo, las áreas de las concesiones 
comunitarias se distinguen por no sufrir de 
incendios masivos (Wildlife Conservation 
Society et al. 2003, 2004). Los miembros de 
ACOFOP explican que las comunidades son 
mejores ‘guardianes’ de los recursos, ya que 
ellos invierten tiempo y recursos controlando 
el acceso y la realización de actividades en 
sus concesiones. Las áreas protegidas en 
las que las comunidades no participan en el 
manejo son más vulnerables a la degradación 
porque la protección oficial no es suficiente. 
Otro trabajo de investigación que está a 
punto de publicarse apoya parcialmente la 
noción de que las concesiones comunitarias 
inhiben la deforestación en el Petén mejor 
que los parques, aunque una explicación de 
las diferencias en las tasas de deforestación 
requiere un análisis de factores como la historia 
de la colonización y fluctuaciones en la presión 
demográfica (Brady, comunicación personal).

Acre es otro buen ejemplo dado que en este 
estado el movimiento de los siringueros 
permitió el triunfo de un gobierno estadual pro-
bosques e influenció las políticas federales. En 
Mamirauá, una vez que se habían resuelto los 
conflictos limítrofes entre las comunidades y 
que se habían definido las prácticas de manejo, 
las familias estuvieron mucho más alertas 
a las intromisiones por parte de extraños o 
violaciones de las normas por parte de vecinos. 
Si bien el manejo forestal practicado por 
estos grupos no es perfecto, evidentemente 
ha generado más resultados positivos que los 
paisajes disputados o las áreas protegidas que 
no cuentan con participación comunitaria. 
En comparación con las areas manejadas por 
indígenas, los bosques amazónicos brasileros en 
áreas adyacentes están mucho más degradados 

o han sido completamente transformados 
(Schwartzman et al. 2000; Nepstad et al. 2006). 
En Nicaragua, a medida que los miembros del 
PCaC-Siuna fueron obteniendo más parcelas 
seguras y fueron reconociendo que la frontera 
se estaba cerrando, empezaron a quemar 
menos y se interesaron más en invertir en 
cultivos de cobertura y agroforesteria para 
mantener sus tierras.

Estos cuatro casos demuestran claramente que 
la conservación y los medios de vida sostenibles 
de las comunidades no son necesariamente 
contradictorios. Los movimientos de base 
muestran que las comunidades pueden 
actuar como colaboradores eficaces en la 
conservación, con impactos muy positivos sobre 
la biodiversidad y el alivio a la pobreza. A medida 
que estos movimientos de base se desarrollan 
y tratan de asumir mayores responsabilidades 
en el manejo forestal, sus necesidades van 
cambiando. Ellos desean mayor autonomía 
en la toma de decisiones y realizar más 
actividades forestales, mejorando y ampliando 
sus cadenas productivas o diseñando enfoques 
más integrados hacia el manejo de recursos 
naturales. También enfrentan la necesidad 
de mejorar su capacidad de negociación en 
el marco de una política de recursos que se 
ha ido haciendo cada vez más compleja en 
la región. Se necesitan nuevos modelos de 
cooperación técnica que complementen los 
enfoques tradicionales y que construyan más 
efectivamente capacidad local para que se 
puedan llevar a cabo tareas de investigación, 
análisis y planificación. Las condiciones 
que favorecen este proceso de aprendizaje 
sostenible incluyen el fortalecimiento de las 
capacidades comunitarias y sus organizaciones 
de base para analizar, planificar y representar 
sus propios intereses en el manejo de la 
conservación y el desarrollo (Taylor et al. 
2007).
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conclUSIoneS4

Un nuevo actor ha surgido en America Latina 
en la conservación de áreas protegidas: las 
comunidades administradoras de bosques. En 
los cuatro estudios de caso descritos aquí, 
las comunidades han obtenido acceso legal y 
derechos para manejar los recursos forestales. 
Ellas se dedican ahora a la realización de 
una serie de actividades maderables y no 
maderables que han dado señales de impactos 
positivos sobre la conservación y los medios 
de vida locales. Estas comunidades están 
formando nuevos organismos colectivos para 
gobernar y manejar sus recursos y están 
formando una creciente red de alianzas con 
otros grupos nacionales e internacionales 
con intereses similares en conservación y 
desarrollo. Sus organismos de segundo nivel 
están mostrando capacidad de aprendizaje y 
adaptación al cambiante contexto ambiental, 
social y político y están participando de forma 
más directa y cada vez más de igual a igual en 
la negociación del futuro de sus bosques.

Estas comunidades administradoras de bosques 
han surgido en regiones caracterizadas por una 
gobernanza débil, exacerbada por una presencia 
mínima del Estado y una feroz competencia por 
el control de los recursos. En estas regiones, 
el establecimiento de áreas de conservación, 
cuyo diseño inicialmente no tuvo en cuenta los 
intereses de las comunidades y directamente 
amenazaba los medios de vida locales, actuó 
como catalizador de los movimientos sociales 
de base. En estos casos, las comunidades 
lograron llegar a un consenso sobre los peligros 
que amenazaban sus intereses, se beneficiaron 
de un liderazgo interno sólido y demostraron un 
compromiso serio a nivel local para organizarse 
en forma colectiva y asumir responsabilidades 
nuevas y desconocidas en el manejo forestal. 
Una clave de su éxito hasta ahora ha sido su 
capacidad de establecer alianzas con otros 
actores sociales dentro y fuera de sus regiones. 
Y lo más importante: estos movimientos se han 

beneficiado de la cooperación externa que 
ha aportado la base legal y técnica que ha 
permitido un manejo de recursos comunitario 
eficaz y el fortalecimiento de la capacidad 
local.

Sin embargo, el rol futuro de las comunidades 
en el manejo forestal no debe darse por 
sentado. Estas comunidades administradoras 
de bosques y sus organizaciones enfrentan 
constantemente la necesidad de adaptarse 
a los dinámicos contextos locales. Asimismo 
tienen que vivir con la posibilidad de que en 
el futuro la ayuda oficial que apoya su manejo 
de recursos sea incierta o cambie. Entonces 
¿Cómo puede la emergencia y consolidación de 
estas comunidades ser apoyada eficazmente 
desde afuera?, ¿Cómo puede la capacidad 
local para la acción autónoma ser fortalecida 
sin reemplazar la iniciativa local o crear 
dependencia innecesaria? Las comunidades 
administradoras de los bosques necesitan 
apoyo externo apropiado que pueda ofrecerles 
no sólo las habilidades y conocimiento que 
no poseen sino también un apoyo que se 
pueda adaptar a las comunidades a medida 
que ellas van creciendo y asumiendo nuevas 
responsabilidades de manejo.

Se necesitan nuevos modelos de cooperación 
técnica externa que puedan acompañar los 
procesos sociales y políticos que están detrás 
del rol de estas comunidades administradoras 
de bosques. Estos modelos no tradicionales de 
acompañamiento no deberían de reemplazar 
la cooperación más tradicional, que puede 
ser eficaz en ciertas etapas del desarrollo 
de la capacidad de manejo de recursos de 
una comunidad. La combinación apropiada 
de modelos de cooperación tradicional y no 
tradicional presenta todo un desafío a todas 
las partes interesadas en conservar los bosques 
en peligro al tiempo de asegurar medios de 
vida locales que sean viables.
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Es mucho lo que está en juego cuando se 
diseñan modelos de manejo de recursos 
que sean eficaces protegiendo los bosques 
en peligro del hemisferio Sur. Con el apoyo 
adecuado, las comunidades administradoras 

de bosques tienen el potencial de convertirse 
en la piedra angular de los amplios esfuerzos 
emprendidos para manejar sosteniblemente 
los recursos naturales para la conservación y 
el desarrollo.
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