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Durante los últimos 20 años se han venido llevando a cabo importantes reformas en relación a 
la tenencia de tierras forestales públicas alrededor del mundo, especialmente en América Latina. 
Dichas reformas, impulsadas más agresivamente desde mediados de la década de los ochenta, 
se han expandido de tal forma que se han convertido en una tendencia global importante. 
Asimismo, estas reformas presentan una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los 
derechos humanos y de dos valores importantes: generar beneficios para los habitantes pobres de 
los bosques y conservar los bosques por consideraciones ecológicas. Creemos que las reformas en 
los patrones de tenencia son fundamentales para la gobernanza de las tierras forestales.

Los derechos de propiedad forman parte de las instituciones definitorias de una sociedad y están 
fuertemente arraigados en la historia nacional o regional, así como en la cultura local. En cada una 
de las regiones estudiadas, la huella de las potencias coloniales más importantes (España, Portugal, 
Gran Bretaña, los Países Bajos y Francia) dejó regímenes agrarios y forestales, así como sistemas 
legales muy diferentes. Dichos sistemas determinaron las reglas de exclusión y el significado 
de comunidad, incluyendo una gran diversidad de relaciones en torno a la tierra y los recursos 
forestales (e.g. asentamientos de colonos, gobierno mediante jefes ‘tradicionales’, plantaciones, 
peonaje y esclavitud). Las reformas de tenencia llevadas a cabo en la actualidad emergen con 
más claridad si se tienen en cuenta estos contextos más amplios. Las conclusiones de este libro 
resultan del seguimiento de estos cambios recientes a nivel comunitario, del entendimiento de 
quién recibe qué tipo de derechos, así como de la documentación y el respectivo análisis de la 
forma en que los marcos regulatorios y los desafíos que imponen los mercados funcionan a favor 
o en contra de los intereses comunitarios.

En el libro, uno de los desafíos cardinales reside en la identificación de los temas y tendencias 
que resultan de un análisis comparativo entre regiones, a partir de países y casos particulares, y, 
al mismo tiempo, teniendo en cuenta las diferencias contextuales. Dos lecturas fundamentales 
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22 Parte I: Introducción

emergen: primero, las reformas de tenencia forestal tienen características muy particulares y son 
diferentes de otras reformas agrarias; segundo, diversas dinámicas globales impulsan, a la vez 
que otras determinan la naturaleza de estas reformas. En este capítulo discutimos la naturaleza 
de las reformas en la tenencia de los bosques, así como las tres principales fuerzas o dinámicas 
que determinan el contexto político e institucional: el reconocimiento de los derechos indígenas, 
la conservación de la biodiversidad a nivel global y la descentralización democrática. Hemos 
podido observar que estas fuerzas en su mayoría provienen de fuera del ámbito de la forestería 
per se1, particularmente en América Latina y África, aunque han logrado desafiar e influenciar las 
reformas significativamente. La última sección del capítulo discute cómo estas fuerzas afectaron 
la tenencia forestal, a la luz de la creciente preocupación global acerca del rol que los bosques 
desempeñan en la regulación del clima.

¿En qué radica lo nuevo de las reformas en la  
tenencia forestal?
Según su definición biológica, los paisajes forestales –al igual que otros recursos de uso común 
como lagos y lugares de pesca– albergan múltiples recursos cuyo valor es diferente según el actor 
social que lo utilice, desde los habitantes locales hasta los que residen en las distantes urbes. 
Lejos de suministrar solo madera, los bosques representan una fuente de alimentos, protección 
y medicinas para el consumo local. También albergan la biodiversidad genética que podría curar 
enfermedades en el futuro, alojan gran parte de la vida silvestre del planeta, regulan importantes 
flujos de agua dulce entre regiones, y contribuyen a la fluctuación continental y global del clima 
mediante su capacidad de capturar y almacenar el CO2 emitido a la atmósfera. A la vez son 
santuarios de renovación espiritual para las poblaciones indígenas y los visitantes citadinos en sus 
tiempos de ocio.

¿Quiénes tienen derechos sobre estos recursos y sobre qué tipo de recursos los tienen? Entender 
los derechos de tenencia como un conjunto de acuerdos entre actores sociales en torno a un 
recurso (von Benda-Beckman et al. 2006) nos permite alejarnos de la noción de derechos de 
propiedad absolutos, o de un solo propietario privado, y abordar la tenencia forestal como algo 
que involucra grupos de personas con múltiples derechos simultáneos y, por lo tanto, un interés 
compartido en un recurso de uso común. Al igual que en el caso de otros recursos de uso común, 
la tarea consiste en manejar múltiples recursos en un espacio compartido y, al mismo tiempo, 
mantenerlos como recursos renovables.

El análisis de las reformas en los patrones de tenencia de los bosques llevadas a cabo durante los 
últimos 20 años exige alejarse de las premisas, que aún perduran, de reformas agrarias pasadas 
y de los supuestos que conllevan, sobre los que se basan muchos enfoques administrativos 
utilizados en la formalización de los derechos de propiedad. Por lo general, las discusiones 
relativas a los derechos de propiedad y la seguridad en la tenencia pasan por alto el conjunto 
singular de condiciones que caracterizan a los derechos sobre los recursos colectivos o de 
propiedad comunal, como los bosques, los que son particularmente importantes en los países en 
desarrollo. En una revisión amplia de casos africanos, Diaw (2005) argumenta que los diferentes 
sistemas de tenencia característicos de tierras comunales o consuetudinarias se mantienen 
robustos y flexibles, lo que les permite enfrentar la visión más persistente y dominante, y a veces 
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confrontacional, de la tenencia de tierra. La literatura reciente ha examinado detenidamente los 
riesgos de la simplificación, señalando que al simplificar estos derechos de propiedad formales se 
han sesgado las relaciones sociales subyacentes que definen la ‘propiedad’. Los problemas surgen 
cuando la lógica de las reformas anteriores, que promovían la propiedad privada individual, es 
transferida mecánicamente a las reformas de tenencia de los bosques o a otros recursos de uso 
común (Cousins y Sjaastad 2008).

Existen varias formas de abordar las diferencias entre las reformas de tenencia y las reformas 
agrarias. Bruce (1998) establece una distinción simple en la terminología, señalando que las 
reformas de tenencia describen reformas legales en los derechos de tenencia, implementadas ya 
sea por el Estado o las comunidades locales. Esta noción difiere del concepto de reforma agraria, 
ya que en lugar de redistribuir las tierras, estas reformas permiten que la gente permanezca en las 
mismas tierras pero con derechos diferentes.

Según El-Ghonemy (2003:34), para la década de los setenta, ‘el sentido aceptado del término 
“reforma de tierras” significaba la redistribución de los derechos de uso y propiedad sobre la tierra 
para el beneficio de los trabajadores agrícolas sin tierra’. Sin embargo, señala que, debido a la 
influencia de poderosos movimientos de reformas de tierras en América Latina, ‘este concepto 
inglés, otrora bastante limitado de ‘reforma de tierras’, fue transformado y ajustado al de ‘reforma 
agraria’, en correspondencia con el concepto en español’. El concepto ampliado contemplaba 
cambios en los marcos más amplios de política donde la reforma agraria podría tener lugar y 
se refería al ‘carácter de clase de las relaciones de producción y distribución en la agricultura y 
empresas relacionadas’ (Cousins 2007a:232). Dichas reformas tuvieron más éxito mejorando los 
medios de vida de los beneficiarios cuando podían enmarcarse dentro de políticas más amplias, 
cuyos objetivos eran reducir la pobreza y desarrollar una agricultura productiva de pequeña escala. 
Elementos claves adicionales como líneas de crédito para proyectos específicos, capacitación y 
programas de extensión, subsidios estatales a los precios y, con frecuencia, un rol directo en la 
comercialización fueron propuestos para convertir a las reformas de tierras en el fundamento del 
‘desarrollo’ rural.

Con el tiempo, la oposición a la redistribución de tierras fue aumentando, y la reforma agraria 
también empezó a abarcar programas de asentamiento o de reasentamiento impulsados por el 
gobierno en tierras estatales, catastros de tierras, la consolidación de propiedades fragmentadas, 
el mejoramiento de la seguridad de la tenencia y la imposición de impuestos sobre tierras (El-
Ghonemy, 2003). Las tierras públicas estaban conformadas en su mayoría por bosques a los que 
se trasladaban campesinos y pequeños parceleros, tanto en forma espontánea como a través de 
esquemas de ‘colonización’ o ‘transmigración’. Estos colonos ocuparon áreas forestales densas y 
se les ofreció (o prometió) títulos de tierra a cambio de desmontar los bosques para la agricultura 
o la ganadería, conforme a los enfoques de desarrollo rural prevalecientes en aquella época 
(Thiesenhusen 1995; de Janvry 1981).

Desde tiempos coloniales, en América Latina las tierras con bosques en pie fueron consideradas 
oficialmente tierras ociosas; en Indonesia se las consideraba ‘vacías’ (tanah kosong). En todo el 
trópico, para ganar una demanda legítima a propiedad oficial o consuetudinaria, el bosque debía 
ser desmontado.2 La deforestación de la tierra representaba un indicador de la mano de obra 
invertida (véase Diaw 1997 para Camerún; Colfer con Dudley 1993 para Indonesia y Clay 1988 
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para América Latina), demostrando el ‘uso social de la tierra’ (y desde el punto de vista oficial, 
merecedor de un título). La fundamentación para este proceso era la noción de que el trabajo 
constituía la base para aspirar al derecho de la propiedad, el mismo que se hacía visible mediante 
el desmonte de tierras. Este concepto del uso social de la tierra ha sido respaldado en muchas 
áreas por la legislación y se ha convertido en una institución cultural tanto en América Latina 
(Ankersen y Ruppert 2006), como en gran parte de los países tropicales.

En América Latina también se consideraba que el recurso forestal era abundante y el objetivo del 
Estado era tener a las regiones forestales bajo su control, así como darles un uso productivo. Con 
frecuencia, sin embargo, los programas de colonización desataban nuevas olas de conflicto, ya 
que comprobaban que los bosques supuestamente vacíos estaban en realidad repletos de personas 
que no estaban dispuestas a abandonar sus tierras y medios de vida sin dar la lucha (Schmink 
y Wood 1992). Las preocupaciones ambientales y los derechos territoriales indígenas fueron 
mayormente ignorados. En la mayor parte de Asia y muchas partes de África, los programas de 
asentamiento descansaban sobre supuestos similares, en el sentido de llenar las ‘tierras vacías’, 
también habitadas por grupos indígenas, los que por lo general practicaban una agricultura 
sostenible de rotaciones de larga duración. Si bien en muchos lugares los inmigrantes fueron 
acogidos con agrado cuando las poblaciones eran pequeñas, es muy probable que las poblaciones 
que dependen de los bosques para su sustento sean menos hospitalarias cuando la población 
aumenta a densidades que peligran la sostenibilidad de los sistemas consuetudinarios locales (e.g. 
Peluso 1994).

También en Asia y África, los regímenes coloniales y postcoloniales percibían a los bosques como 
un recurso escaso que debía ser protegido contra la agricultura, la caza furtiva y el pastoreo. La 
creación de reservas forestales –en conjunción con reservas de vida silvestre para la protección de 
animales de caza– se convirtió en la norma, llegando a ser excluidas e incluso expulsadas de las 
mismas las personas que ya vivían allí (Adams 2004).

A diferencia del enfoque agrario descrito anteriormente, la mayor parte de las reformas de tenencia 
de los bosques se ha centrado en el cambio de derechos que ocurre dentro de los bosques. Estas 
reformas han reconocido principalmente los derechos de los habitantes que ya vivían en ellos, 
los que de manera abrumadora son (oficialmente) bosques de propiedad del Estado. A diferencia 
de la reforma agraria, existe una gran diversidad de actores que ostentan derechos y que están 
vinculados por una compleja red de intereses (Meinzen-Dick y Mwangi 2008), incluyendo al 
Estado mismo. Por lo tanto, la reforma en los patrones de tenencia de los bosques representa un 
esfuerzo mucho más complejo que involucra una variedad de acuerdos concernientes a quién 
ostenta qué tipo de derechos y a qué recursos del bosque. En la mayoría de los casos, los intereses 
de estas personas varían en función de la estación del año, el clima, los precios de los bienes 
forestales o factores políticos. Por su parte, los paisajes forestales pueden incluir, por ejemplo, la 
agricultura de rotación, huertos o el uso estacional de los bosques por parte de pastores nómadas. 
Por ello, las reglas que distribuyen los derechos exigen cierta flexibilidad (Berry 1993; Barry y 
Meinzen-Dick 2008).

En contraste con la mayor parte de las reformas agrarias, donde las tierras habían sido tituladas 
principalmente como propiedad privada individual (Alegret 2003; El-Ghonemy 2003), las 
reformas en la tenencia forestal involucran principalmente el otorgamiento de derechos colectivos; 
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sin embargo, el Estado continúa siendo el principal titular de esos derechos. Los derechos de 
alienación, aquellos que se relacionan con la división y venta de tierras, son mantenidos legalmente 
por el Estado. La lógica subyacente es que los bosques constituyen, en última instancia, un bien 
público (véase Capítulo 7), que su subdivisión en unidades menores resultará en el desmonte y 
que solo el Estado puede garantizar su permanencia (un supuesto que ha sido cuestionado cada 
vez más).

Las implicaciones de estas diferencias sobre las reformas en los patrones de tenencia de los bosques 
son diversas. En primer lugar, el Estado continúa siendo el titular de los derechos, con frecuencia 
desempeñando un papel fundamental en el manejo de los recursos (véase Capítulo 3), y en el 
cumplimiento de los derechos de exclusión. En segundo lugar, las colectividades, comunidades 
o grupos de comunidades que reciben los derechos están vinculados con el Estado por relaciones 
consideradas como arreglos de copropiedad o cogestión de los bosques. En tercer lugar, la mayor 
parte de los países estudiados prohíbe la división y venta de tierras forestales, incluso cuando 
se otorgan títulos, y los bosques no son considerados ‘propiedad’ desde el punto de vista legal 
(no pueden ser hipotecados o embargados), lo que reduce las posibilidades de usar títulos como 
garantías para obtener un préstamo o capital de inversión. En este sentido, la tierra forestal no 
es un bien en tanto no forma parte de los mercados formales de tierras. Esta constituye una de 
las principales diferencias con la reforma agraria, donde la tierra puede ser dividida y vendida 
legalmente.3

En resumen, las reformas de tenencia de los bosques contemplan decisiones relativas a los derechos 
de acceso, uso, manejo y exclusión, es decir, los derechos fundamentales de la gobernanza forestal. 
Cristalizar los esfuerzos por obtener una transferencia de poderes reales de toma de decisiones 
desde el Estado hacia las comunidades, particularmente los derechos de manejo y exclusión, 
constituye la esencia de nuestro interés: ¿Hasta qué punto ostentan las comunidades estos 
derechos y los determinan? ¿Hasta qué punto socava o reconoce el Estado derechos y prácticas 
existentes de toma de decisiones? ¿Como puede el Estado organizar mejor las instituciones 
que ayudan a las comunidades a independizarse y a mejorar los beneficios que reciben de los 
bosques? Nuestro análisis de las implicaciones sobre los derechos comunitarios y el bienestar de 
las comunidades locales, así como sobre la condición de los bosques, ha permitido identificar las 
siguientes características fundamentales de las reformas en la tenencia de los bosques:

Los títulos o derechos a la tierra son otorgados en el entendido que el recurso debe ser 1. 
protegido (o recuperado).
Los derechos de tenencia son esencialmente para múltiples usuarios de varios recursos 2. 
forestales.
En la mayoría de los casos, el Estado retiene los derechos de alienación sobre la tierra.3. 
Por ello, la tierra no puede ser legalmente dividida y vendida (no se trata, por lo tanto, de un 4. 
bien legal).
La mayor parte de las tierras forestales establecidas bajo la reforma están siendo demarcadas 5. 
o tituladas como propiedades comunales o colectivas.
Esto significa el reconocimiento de una estructura colectiva de gobernanza anterior a la 6. 
reforma y/o la creación de una nueva (o la combinación de ambas).
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Contexto y configuración de las reformas en la tenencia de los 
bosques
La transición actual en la tenencia de los bosques empezó a gestarse durante un periodo de 
profundos cambios políticos en muchos de los países con bosques del hemisferio sur. Durante 
la década de los ochenta y noventa, Filipinas, Indonesia y Brasil fueron testigos de la caída y 
desaparición de regímenes dictatoriales, seguidos de la instauración de sistemas políticos más 
democráticos. Guatemala y Nicaragua se hallaban inmersos en guerras civiles y, durante la 
postguerra, tuvieron que asumir la tarea de la reconciliación y reconstrucción. Por su parte, 
África central y occidental, especialmente Ghana, Camerún y Burkina Faso, experimentaron 
gobiernos poscoloniales entre las décadas de los sesenta y ochenta, caracterizados en ocasiones 
por periodos de significativa convulsión; sin embargo, para mediados de la década de los noventa 
estos países habían retornado a la democracia constitucional y la política multipartidaria.

Durante este mismo periodo, el paradigma de desarrollo global también sufrió serios cambios a 
medida que los modelos que habían sido concebidos con la intención de garantizar un desarrollo 
rural amplio y equitativo fueron abandonados a favor de modelos neoliberales de crecimiento 
macroeconómico (El-Ghonemy 2003).4 Los primeros modelos de desarrollo rural formaban 
parte de un esfuerzo global por modernizar la producción agrícola como el motor del desarrollo 
rural, coordinando esfuerzos financieros, institucionales y científicos. Las grandes extensiones 
latifundistas improductivas serían distribuidas a los habitantes sin tierra y a otros, dinamizando 
de esta manera el mercado de tierras.

Para mediados de la década de los ochenta, las políticas de ajuste estructural habían forzado una 
contracción del gasto fiscal y revertido la importancia otorgada a las instituciones del Estado como 
agentes del desarrollo rural integrado. Los programas que acompañaron las reformas de tenencia 
disminuyeron y el mercado se convertiría en el principal motor del crecimiento económico. 
La reducción del Estado, las restricciones fiscales y las políticas monetarias impulsaron grandes 
movimientos en las tasas de cambio y erosionaron los subsidios a los cultivos, dejando a los 
sectores rurales expuestos a los altibajos del comercio internacional (e.g. Sunderlin y Pokam 
2002; El-Ghonemy 2003, Thiesenhusen 1995).

La mayoría de los países con grandes extensiones de tierras forestales sufrieron estos cambios 
macroeconómicos, los mismos que impulsaron el abandono del paradigma de desarrollo, 
así como de las instituciones y entidades relacionadas. En el marco de la liberalización del 
mercado, la reforma agraria pasó de representar un acto de redistribución de tierras mediante la 
intervención del Estado a constituirse en ‘reformas’ de tierras basadas en el mercado y proyectos 
de administración de tierras orientados a la formalización de títulos y la modernización de 
catastros y registros (Rosset et al. 2006; Deininger y Binswanger 2001). En el sector forestal, la 
comercialización de la madera fue liberalizada, orientándola a la exportación, mientras que los 
disminuidos presupuestos resultaron en la reducción de las agencias de extensión, personal y 
programas.5

A pesar de las diferencias regionales, los cambios de estas políticas macroeconómicas permitieron 
sentar las condiciones –particularmente en el ámbito del Estado– bajo las que se desarrollarían 
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las reformas de tenencia forestal. Durante este mismo periodo se observaron tres tendencias 
adicionales a nivel mundial: 

El reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas a su identidad y tierras 1. 
ancestrales impulsaron reformas en la tenencia, especialmente en América Latina. 
El impulso global para la conservación de la biodiversidad influenció seriamente la forma en 2. 
que se habían redefinido los derechos y la gobernanza en los bosques. 
La descentralización, en muchos casos componente de los programas de ajuste estructural, se 3. 
convirtió en una fuerza importante en el marco de la reforma forestal, especialmente en África. 

En lugar de evaluar el papel y el impacto de estas tres dinámicas en todas las regiones, se presenta 
un panorama global, destacando la región donde cada una de ellas ha ejercido una influencia 
particular.

Reconocimiento de los derechos indígenas 
Las reformas en los patrones de tenencia de los bosques se han dado principalmente en 
América Latina. Para el 2008, prácticamente 197 millones de hectáreas habían sido otorgadas 
a comunidades indígenas y de pequeños propietarios del continente, todas ellas localizadas 
predominantemente en paisajes forestales (Pacheco et al. 2008c; Sunderlin et al. 2008). Gran 
parte de esta transferencia formal de derechos se ha producido debido al reconocimiento de la 
identidad étnica indígena y de sus derechos sobre las tierras que han ocupado ancestralmente. 
Los datos relativos a la población indígena total son inexactos, pero un aproximado del 2002 
estima que la misma superaba los 52 millones; es decir, un poco menos de 12% de la población 
total de la región (Roldán 2004).

Para poner estos datos en perspectiva, cerca de 120 millones de personas viven en las áreas rurales 
de América Latina (Quijandría et al. 2001). Se estima que aproximadamente 25 millones viven 
en paisajes subtropicales y tropicales, de los cuales una importante porción está cubierta por 
bosques. Alrededor de 12 millones de personas ocupan las tierras forestales en México, gran parte 
de ellas son indígenas, 3 millones viven en los paisajes forestales de América Central y cerca de 10 
millones en los bosques de la Amazonia, de las cuales 1 millón son indígenas (Kaimowitz 2003a). 
Bolivia, Guatemala y Perú representan los países con mayor porcentaje de población indígena 
–71%, 66% y 47% respectivamente– en contraste con Brasil, que ostenta el área más grande bajo 
tenencia indígena, pero que solo representa el 0.2% de la población (Roldán 2004).

Las luchas por el reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas se 
remonta al periodo de la Colonia (que en América Latina había concluido para mediados de 
1800) y han representado una fuente de disputa y conflicto que en general no ha tenido gran 
visibilidad. Durante la década de los ochenta, una ola de reconocimiento a nivel internacional 
de estos derechos representó la culminación de una contínua y larga batalla global –liderada 
por América Latina– con el objetivo de expandir la definición de los derechos humanos para 
abarcar los reclamos indígenas de identidad étnica, así como los derechos a los recursos. En el 
fondo, estos procesos legales representaban un intento por salvaguardar la reproducción cultural 
indígena (e.g. idioma, conocimiento, paisaje). La perspectiva de derechos ha tenido un impacto 
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importante determinando las reformas en los patrones de tenencia, las mismas que van más allá 
de América Latina e incluso de los pueblos indígenas.6

Origen y objetivos

En un principio, los movimientos que luchaban por el reconocimiento de los derechos indígenas 
durante las décadas de los ochenta y noventa centraron su interés en los derechos de identidad. 
Las alianzas con ONG internacionales así como las tareas de asesoría legal cosecharon éxitos 
en el ámbito internacional, entre los que se puede citar la revisión de acuerdos internacionales 
tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 sobre 
pueblos indígenas y tribales. Dicho documento incluye disposiciones que 

… exigen que los estados que la han ratificado identifiquen los territorios indígenas 
y garanticen la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión; 
salvaguarden los derechos indígenas para participar en el manejo de los recursos y su 
conservación y que consulten con los pueblos indígenas en temas relacionados con 
el desarrollo de recursos minerales o del subsuelo (Plant y Hvalkof 2001:32-38). 

En conjunción con una gran cantidad de otros respaldos legales a nivel internacional, esta 
convención fue eventualmente ratificada por la mayor parte de los países sudamericanos con 
importantes poblaciones indígenas, dándoles fuerza de ley en esos países.7

Un respaldo legal sólido a nivel nacional, estrechamente vinculado a la fuerza de estos tratados 
internacionales, finalmente condujo al abandono de políticas oficiales de asimilación en la mayor 
parte de países de América Latina. Para la década de los noventa, el reconocimiento constitucional 
de los estados como multiculturales empezó a tener implicaciones sobre los cambios relativos 
a los derechos de identidad, uso del idioma y representación política, así como los derechos 
a la tierra (Plant y Hvalkof 2004). Estas victorias a nivel constitucional contribuyeron a un 
resurgimiento de la identidad indígena en la región. Sin embargo, en la práctica, poco fue lo 
que cambió sin una legislación secundaria, algo con ‘diente’ jurídico que pudiera traducir estas 
aspiraciones constitucionales en manifestaciones concretas de derechos, incluyendo derechos a la 
tierra y sus recursos (Leyva et al. 2008).

El entusiasmo fue motivado por la sorprendente e histórica decisión de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en 2001, cuando se pronunció a favor de los indios Mayangna de Nicaragua, 
en el caso Awas Tingni. Debido a que el Estado no había consultado con las comunidades acerca 
del establecimiento de una concesión maderera en sus tierras ancestrales, la corte dictaminó que 
el gobierno de Nicaragua debía demarcar y titular las tierras tradicionales Awas Tingni. Una 
combinación de presión interna y externa, incluyendo condiciones vinculadas a préstamos del 
Banco Mundial, llevaron al gobierno a dar dicho paso, estableciendo un precedente legal en el 
país, y una nueva tendencia en la región (Larson y Mendoza 2009; Stocks 2005; véase también 
Capítulo 5).

Para los pueblos indígenas, el derecho colectivo a la tierra forma parte esencial de su identidad 
y se lo considera necesario para garantizar la reproducción cultural (Bae 2005). Por lo tanto, 
las demandas en la región se han concentrado en la recuperación de territorios que habían 
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sido habitados por pueblos indígenas y tribales hacía ya tiempo. Para los pueblos indígenas, el 
concepto de territorio, en oposición al de tierra, se refiere en general, al espacio y los recursos bajo 
su control que les permiten desarrollar y reproducir aspectos sociales y culturales de sus medios 
de vida. También refleja los aspectos colectivos de las relaciones entre los pobladores indígenas y 
sus tierras. Este concepto ampliado de territorio fue aplicado más fácilmente en la Amazonia y 
otras tierras bajas del trópico que en los bosques más densamente poblados, puesto que las áreas 
de tierras contiguas conferidas a grupos indígenas pueden cubrir varios millones de hectáreas. 
Este modelo ha permitido el reconocimiento de un enfoque integrado al manejo de recursos 
(Plant y Hvalkof 2001). Si bien el concepto de territorios contiguos que pertenecen a grupos de 
personas se aplica también a Asia y África, la escala de tales propiedades es mucho más pequeña 
fuera de América Latina.

Por lo general, las luchas en torno a las tierras indígenas surgían a nivel nacional en relación 
al derecho de excluir a terceros. Los problemas incluían invasiones de tierras por colonos y la 
expansión de áreas forestales bajo regímenes de conservación o industrias extractivas, como la 
explotación de hidrocarburos y minerales del subsuelo. Las comunidades indígenas también 
tuvieron que enfrentar nuevas restricciones que limitaban sus derechos a utilizar los recursos 
forestales y en muchos lugares, enfrentaron los impactos negativos de las actividades extractivas, 
como la deforestación debida a la construcción de caminos, incendios forestales, desmonte, 
contaminación de las aguas y pérdida de vida silvestre y zonas de pesca. Todos estos problemas 
plagan también las vidas de los pobladores indígenas de África y Asia pero sin que haya una 
respuesta política seria de por medio. 

Las reformas actuales de tenencia en América Latina han tenido lugar principalmente en los 
bosques tropicales de la cuenca amazónica y América Central,8 donde la correlación entre tierras 
indígenas y cobertura forestal es alta. Estas tierras bajas albergan también diversos sistemas 
ecológicos, desde áreas permanentemente inundadas, lagos y áreas fluviales con inundaciones 
estacionales hasta sabanas de gran altura y bosques húmedos montanos (Chapin et al. 2005; Plant 
y Hvalkof 2001). En la mayoría de los casos, las reformas han reconocido los derechos que los 
usuarios tradicionales de la tierra tienen para establecer límites a sus reclamos pero han cuestionado 
su alcance (con frecuencia considerado como ‘mucho para muy pocos’, Stocks 2005). Por lo 
general, el proceso legal estipulaba que el Estado estableciera ‘sistemas apropiados de titulación 
de tierras’ para las propiedades indígenas y reconociera las instituciones consuetudinarias de 
gobernanza en sus territorios. Sin embargo, la implementación de estos mandatos ha enfrentado 
numerosos obstáculos, desde los conceptuales hasta los institucionales y prácticos, además de la 
posición desventajosa en la que se encuentran los habitantes indígenas dentro de las estructuras 
de poder en sus respectivos países.

Implementación y resultados

La delimitación de vastos territorios en tierras bajas en bosques que habían sido considerados 
‘vacíos’ toma en cuenta los medios de vida tradicionales, el uso de recursos y las prácticas 
consuetudinarias. El uso holístico e integral de las tierras forestales y los sistemas acuáticos, la 
vida silvestre y la vegetación fue aceptado como legítimo y sancionado legalmente.9 Sin embargo, 
ello implicaba la participación de la población indígena en el proceso de demarcación. Durante 
las siguientes dos décadas el mapeo participativo del uso de suelo se amplió y evolucionó, 
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acompañado de interpretación etnográfica y sistemas de referencia geográfica, basados en 
información proporcionada por las personas respecto de sus tierras y usos (Herlihy y Knapp 
2003; Chapin et al. 2005). ONG internacionales y el eventual apoyo del Banco Mundial 
desempeñaron un papel fundamental en tanto permitieron desarrollar las herramientas de este 
costoso y complejo proceso de mapeo y mejorar la participación indígena en dichas actividades. 

No obstante, la implementación de estas reformas se ha visto obstaculizada por numerosas 
barreras técnicas y políticas. Las reformas ‘de tierras’ en paisajes forestales requieren la adopción 
de enfoques diferentes a los utilizados en la propiedad agraria tradicional; sin embargo, en 
gran parte de los casos, las mismas instituciones agrícolas y agencias técnicas continúan siendo 
los principales vehículos de la implementación.10 En la mayoría de los casos, estas reformas 
dependen de las mismas normas legales, procedimentales e incluso técnicas de la reforma agraria 
(e.g. regularización de tierras, demarcación, eliminación de demandas de terceros, titulación y 
catastro de tierras). Incluso los conflictos legales son canalizados con frecuencia a los tribunales 
agrarios, donde es posible que las reglas para el arbitraje no sean las más apropiadas.

El gobierno boliviano está en proceso de titular casi 24 millones de hectáreas para beneficiar a 200 000 
pueblos indígenas (Pacheco 2006). El caso de Guarayos ejemplifica los procesos y resultados 
que se han producido en algunos países, particularmente cuando los territorios indígenas están 
ubicados en las cercanías de la frontera agrícola (véanse Capítulos 3 y 5). La legislación boliviana 
reconoció las tierras comunitarias y creó un tipo formal de propiedad comunal para los pueblos 
indígenas conocida como Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Las TCO fueron creadas para 
comunidades individuales, grupos étnicos en múltiples asentamientos o incluso varios grupos 
étnicos juntos. El gobierno lleva a cabo una evaluación de las necesidades territoriales que toma 
en cuenta la ocupación histórica de la región por parte del grupo, las características de los medios 
de vida y el potencial de crecimiento poblacional. Una vez que el tamaño y la forma de la TCO 
han sido presentados, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) prohíbe –en teoría– el 
ingreso de terceras partes que están interponiendo nuevas demandas.

Las demandas presentadas por terceras partes se resuelven mediante un proceso de saneamiento; 
sin embargo, en la práctica, los actores sociales con mayor poder económico y político han 
podido influenciar o demorar el proceso para beneficio propio. Se otorgaron concesiones 
madereras a 11 empresas. Los ganaderos y agricultores empezaron a demandar vastos territorios 
que los habitantes indígenas habían considerado como propiedad de uso común. Los pequeños 
parceleros migrantes estaban invadiendo áreas de la comunidad y ocupando tierras para establecer 
sus demandas. La promesa inicial de recibir una TCO rápidamente se transformó en un largo 
proceso administrativo sin fin.

El INRA no tomó en cuenta el sistema indígena tradicional de zonas agrícolas y zonas de 
influencia (la mayor parte de las tierras forestales). Asimismo centró sus actividades en áreas 
remotas con poca población, lo que le permitió acelerar el proceso de titulación aun más y 
evitar al mismo tiempo zonas donde había demandas superpuestas, áreas de gran interés para 
políticos y empresas locales. Las áreas con mayores densidades de población, y por lo tanto 
las más disputadas, no fueron tocadas. La mayor parte de las familias guarayo, por ejemplo, 
fueron dejadas sin una situación clara de tenencia, de manera que las personas que interpusieron 
demandas, tanto antiguas como nuevas, tuvieron tiempo de consolidar sus propiedades.
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En general, a pesar de las dificultades, puede decirse que las reformas han avanzado los derechos 
de tenencia de los pueblos indígenas. En Brasil, por ejemplo, los derechos indígenas fueron 
reconocidos para 100 millones de hectáreas, involucrando 500 000 personas (Barr et al. 2002), y 
el Estado respalda sus derechos de exclusión. En Nicaragua, prácticamente 2 millones de hectáreas 
de tierras forestales están localizadas en áreas que están siendo demandadas y demarcadas para 
territorios indígenas. Filipinas también ha empezado a reconocer los derechos indígenas mediante 
certificados de dominio ancestral, como el otorgado al pueblo Ikalahan (Pulhin et al. 2003; véase 
Capítulo 5).

Las reformas basadas en derechos no solo han beneficiado a las pueblos indígenas sino que 
también han creado oportunidades para otros demandantes, en especial comunidades cuyos 
medios de vida dependen ya sea de la goma, la castaña, el asaí, el chicle o xate y/o cuyos reclamos 
se basan en la posesión tradicional, de facto, de los recursos forestales (Cronkleton et al. 2008). 
Las respuestas y mecanismos de políticas diseñados por los gobiernos para satisfacer las demandas 
de estas comunidades extractivas también constituyen un elemento importante de las reformas 
forestales. Ellas incluyen, por ejemplo, 20 millones de hectáreas otorgadas a cerca de 145 000 
pequeños propietarios y extractivistas en Brasil (CNS 2005). En el Petén, Guatemala, cerca de 
500 000 han sido otorgadas mediante 13 concesiones forestales a grupos comunitarios locales 
(Junkin 2007).

¿Cuán seguros son estos nuevos derechos? La defensa de los derechos de exclusión para los 
recursos de uso común es un problema inherente y, dado lo pequeño de las poblaciones y la 
gran extensión de los territorios, el cumplimiento de la ley es aún más difícil. Los resultados 
dependen de la capacidad institucional de los residentes, las características del mecanismo de 
tenencia utilizado y la voluntad política del Estado para defender los límites contra cualquier 
incursión.11

Además, en América Latina (y la mayor parte de los países de Asia y África), los múltiples y distintos 
intereses del Estado representan de por sí un problema importante. Mientras que una entidad 
estatal otorga derechos a grupos indígenas sobre vastas extensiones de tierras forestales, otras 
otorgan concesiones a empresas sobre el subsuelo para la explotación de recursos (hidrocarburos, 
agua y minerales). Con frecuencia, los derechos se superponen (Barry y Taylor 2008) y, si bien 
son coherentes desde el punto de vista legal (el Estado es generalmente el dueño de todos los 
recursos del subsuelo), esta dualidad resulta promoviendo incursiones a tierras indígenas por 
parte del Estado. El mismo problema se presenta en ciertos lugares de África (e.g. Ranjtson 
2009, en Madagascar) y Asia (Moira Moeliono, comunicación personal, 2009, en relación a 
Indonesia). Salvo algunas excepciones, como en el caso de Nicaragua, donde las comunidades 
pueden oponerse al otorgamiento de concesiones de recursos naturales del subsuelo, dependiendo 
de la interpretación de la ley (Larson 2008), los pueblos indígenas cuentan con muy pocos 
recursos legales. Aun así, las incursiones contradicen fuertemente la naturaleza fundamental de 
los derechos que les han sido otorgados legalmente.  

Expansión de la conservación de la biodiversidad 
El segundo factor trascendental que influye sobre las reformas en los patrones de tenencia de 
los bosques ha sido el surgimiento de un movimiento global que favorece la conservación de la 
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biodiversidad. Los intereses de este esfuerzo internacional de conservación son producto de la 
concientización de la acelerada pérdida de biodiversidad, particularmente a causa de la deforestación 
en el hemisferio sur. Dicho esfuerzo desencadenó un aumento en la zonificación forestal y las 
áreas de conservación para proteger los bosques contra intervención humana, estableciendo áreas 
protegidas, reservas de biosfera y parques nacionales (Adams 2004; Sayer et al. 2008).

Origen y objetivos 

Desde mediados de la década de 1980 hasta mediados de 1990, las áreas de conservación crecieron 
a un paso acelerado en un esfuerzo por satisfacer la meta global de conservar el 10% de las regiones 
ecológicas del mundo. Para 2004, la meta había sido superada, habiendo alcanzado un 12% 
(Bray y Anderson 2006), y algunas regiones del globo incluso llegaron a superar este porcentaje. 
En 2003, América Central tenía casi 28% de sus tierras bajo áreas protegidas, América del Sur 
22%, el sudeste asiático 16% y África oriental y del sur 17% (Chape et al. 2003). El aumento de 
las áreas de conservación, cada una con un régimen propio de derechos y prácticas, serviría para 
reestructurar la zonificación de tierras forestales en muchos países. Las nuevas definiciones de lo 
que se podía reservar, lo que podría facilitar un uso restringido o lo que podía ser aprovechado 
y por quién, así como lo que podría ser utilizado por la población local, rediseñaron los límites 
de lo permisible.

La puesta en marcha de la zonificación con fines de conservación coincidió, en cierta medida, 
con las demandas que se estaban materializando en la legislación internacional para obtener 
el reconocimiento de los derechos de propiedad de las poblaciones indígenas locales (Fisher 
et al. 2005). La expansión de la conservación a los bosques de las tierras bajas del trópico 
latinoamericano es simultánea a la movilización indígena mencionada anteriormente, con 
frecuencia involucrando las mismas tierras.12 Si bien este proceso generaba en muchas ocasiones 
conflicto, también propició intentos de coordinación (COICA 1989).13 En África, la conservación, 
que había tenido sus orígenes en la protección de las especies de vida silvestre para las actividades 
de caza de la elite colonial (Adams 2004) evolucionó con el tiempo, y para 1990 había pasado 
a convertirse en la protección de ecosistemas de gran escala, incluyendo los hábitats de todas las 
especies de interés.

Para Roe (2008) los últimos años de la década de los noventa y los primeros años de la década de 
2000 representan un periodo de retroceso en la conservación comunitaria, la que había obtenido 
un respaldo relativamente sólido la década anterior, ya que tanto la ‘política de conservación 
como de desarrollo se fusionaron en torno a teorías de desarrollo sostenible’. Este retroceso marcó 
un retorno hacia el ‘proteccionismo’ en base a argumentos que postulaban que ‘la participación 
comunitaria es una meta noble pero desvía el financiamiento de la conservación, y tiene poco 
impacto sobre la conservación de la biodiversidad’, un sentimiento ampliamente expresado 
durante el Congreso Mundial de Conservación en Bangkok el 2004.

Como una de las fuerzas principales que redefine la distribución de los derechos en los bosques, 
las políticas de conservación fueron con frecuencia contenciosas. Ellas demostrarían ser uno de 
los ejercicios más centralizados que definen el uso del bosque, no desde el nivel nacional o en la 
sede de gobierno de un poder colonial, sino más bien en las ciudades principales de un par de 
países desarrollados del hemisferio norte. La definición de lo que se considera biodiversidad, y de 
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las regiones donde estaba siendo amenazada, fue determinada en su mayor parte por científicos 
y conservacionistas del hemisferio norte, ubicados generalmente en ciudades. Aunque estas 
personas estaban a la vanguardia en sus respectivos campos científicos, sus decisiones mostraron 
distancia, e incluso ignorancia, en torno a la complejidad de la vida social en los bosques y las 
percepciones locales de los mismos. 

La biodiversidad fue definida como ‘la diversidad y variabilidad total de organismos vivos de los 
que forman parte’, incluyendo ecosistemas, especies y diversidad genética (Heywood 1995:9).14 
Los humanos no estaban incluidos. Las premisas subyacentes partían de la creencia de que 
existían vastas áreas de bosques prístinos y otros paisajes que debían ser protegidos contra el 
daño humano (Sayer et al. 2008). Hubo pocos esfuerzos por entender las causas de la pérdida 
de biodiversidad o las complejidades sociales de estos paisajes modificados por los humanos; por 
ello, los falsos supuestos llevaron a la implementación de medidas drásticas y erradas.

Sayer et al. (2008) señalan que los conservacionistas reconocieron la falta de un entendimiento 
general sobre el funcionamiento de los ecosistemas forestales, por lo que defendieron un 
principio precautorio, el mismo que representó un factor en la creación de estas reservas masivas. 
Los avances tecnológicos y los precios decrecientes de las imágenes computarizadas y satelitales 
facilitaron el establecimiento de líneas de base y el seguimiento de cambios en eventos como 
incendios forestales y deforestación. La concientización global del nivel macro de las dinámicas 
forestales aumentó y fue rápidamente vinculada con un entendimiento del papel que los bosques 
(y otros paisajes) desempeñaron en el mantenimiento de un equilibrio en el clima global.

Gran parte de este creciente conocimiento era propiedad de unas cuantas ONG, la mayor parte de 
las cuales estaba en los Estados Unidos, y cuyo personal se convirtió en el organizador y promotor 
de esta nueva agenda de conservación. Durante la década de los noventa, estas organizaciones 
crecieron rápidamente y se fueron haciendo cada vez más poderosas, influenciando la agenda de 
las agencias e instituciones nacionales a cargo del manejo forestal alrededor del mundo (Khare 
y Bray 2004). Juntas, estas agencias internacionales de conservación llegaron a contar con 
presupuestos que con frecuencia igualaban o superaban al de sus contrapartes en los ministerios 
de medio ambiente en muchos países del hemisferio sur, los mismos que estaban sufriendo 
las consecuencias de las reducciones de personal. Entre 1998 y 2002, los ingresos combinados 
de las tres principales ONG –Conservation International, The Nature Conservancy y World 
Wide Fund for Nature– las convirtió en los segundos actores más importantes de conservación, 
después de los programas de conservación de los bancos multilaterales (Khare y Bray 2004).

Implementación y resultados

Después de designar ‘puntos críticos’ (hot spots) o ecoregiones, los organismos de conservación 
trataron de obtener la aprobación de los gobiernos nacionales para establecer áreas de conservación, 
bajo la promesa de brindar apoyo financiero y técnico. Algunas áreas se convirtieron solo en ‘parques 
en papel’ mientras que en otras, la rezonificación de gran escala del acceso y uso forestal generó 
conflictos en diferentes niveles, especialmente con poblaciones indígenas (Colchester 200b, 2004).

En África Central, la aplicación del régimen de conservación enfrentó poca resistencia mientras 
los gobiernos adoptaban, en algunos casos, criterios de conservación para la zonificación de los 
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bosques, ya sea ignorando o expulsando a la población local que vivía en los bosques (Brockington 
e Igoe 2006; Cernea 1997, 2006). En el sudeste asiático, las políticas de áreas protegidas se 
basaban, con frecuencia, en el uso de coerción y en la criminalización de las personas que vivían 
cerca de los bosques, y en ocasiones, su expulsión (Inoue e Isozaki 2003); un proceso similar está 
teniendo lugar en el norte de Laos (Fitriana 2008). Algunos esfuerzos de conservación en México 
y en Centroamérica rediseñaron la totalidad de los paisajes rurales: el enfoque de ecosistemas de 
gran escala hacia la conservación demarcó límites para las reservas o restringió el uso de recursos, 
algunas veces incluyendo pequeños pueblos y aldeas enteras dentro de sus perímetros (Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca – SEMARNAP, comunicación personal). Los 
márgenes de error fueron enormes, lo que resultó con frecuencia en batallas legales y agitación 
social (Plant y Hvalkof 2001; Colchester 2004).

Políticas particularmente flagrantes, como la expulsión de pobladores locales de las áreas 
protegidas –ahora en disputa (Maisals et al. 2007)– han sido más comunes en África y Asia que 
en América Latina (Brockington et al. 2006; Cernea 1997, 2006; Adamson 2003; Bray 2005). 
Dowie (2005), refiriéndose a los ‘refugiados de la conservación’, documenta las expulsiones 
forzadas en tres continentes y evalúa la creciente tensión existente entre las comunidades y los 
organismos de conservación, los que cada vez más están siendo considerados como los nuevos 
colonizadores. El desplazamiento de personas con objetivos de conservación aún ocurre en 
muchas partes del mundo (e.g. Ghate y Beasley 2007; Baird y Shoemaker 2005), aunque como 
documentan Curran et al. (en prensa), algunos autores han exagerado su influencia.

En otros contextos, donde ‘se encontraron’ comunidades residentes y sus demandas sobre los 
recursos naturales prevalecieron, los conservacionistas promovieron regulaciones para el manejo 
de dichas áreas (Bray y Anderson 1996). Para el 2000, algunos conservacionistas se percataron 
de que la presencia de los habitantes del bosque era mucho más habitual y numerosa de lo que 
se había previsto. Según Oviedo (2002), cerca del 86% de los parques nacionales en América 
del Sur están habitados principalmente por pueblos indígenas y tradicionales. A nivel global, 
más de mil millones de personas (de las cuales por lo menos 25% estaban desnutridos) viven en 
puntos críticos de biodiversidad; es decir, en las 25 regiones ricas en especies más amenazadas, 
identificadas por Conservation International, y que viven con menos de un dólar al día (McNeely 
1999, en Molnar et al. 2004).

Las regulaciones diseñadas específicamente para los habitantes de estas áreas incluyen prohibiciones 
sobre la caza de cierto tipo de especies silvestres y la eliminación de otras prácticas básicas de 
los sistemas agroforestales. Por ejemplo, desde épocas coloniales hasta el presente, la agricultura 
de tumba y quema ha sido una de las estrategias principales de uso de tierra utilizada por las 
personas que viven en los bosques tropicales alrededor del mundo. Los grupos de personas (e.g. 
comunidades, tribus) generalmente reconocen un territorio que les pertenece (lo que Diaw, 2005, 
ha llamado ‘propiedad colectiva’), y el desmonte, la plantación y regeneración son simultáneamente 
prácticas de medios de vida y una forma de mostrar que son parte del bosque (véase Capítulo 4). 
El cultivo de tumba y quema, duramente criticado por los conservacionistas como destructivo, 
puede desempeñar un papel importante en la creación y conservación de sistemas forestales y 
medios de vida resistentes y adaptables (Kerkhoff y Erni 2005; Cramb et al. 2009a, b). 
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La comprobación de que los bosques estaban más poblados de lo previsto, las demandas de los 
pueblos indígenas y otros reclamos consuetudinarios a la tierra, tanto en el campo como en las 
cortes, y el cálculo de los costos reales de estos sistemas de exclusión llevaron a las ONG y sus 
contrapartes nacionales a orientarse hacia enfoques de comanejo que contemplaran una mayor 
participación de las comunidades locales en el manejo forestal. En algunos casos, estas poblaciones 
se aliaron con organismos de conservación y las agencias ambientales con las que trabajaban, 
para enfrentar adversarios comunes (madereros, mineros y ganaderos). El establecimiento de 
la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, México y Belice, pasó de la hostilidad abierta 
y la amenaza de disturbios sociales, mediante choques entre ONG, la entidad ambiental del 
gobierno y los pobladores locales de los bosques (en la parte guatemalteca) a un acuerdo común. 
Las comunidades se organizaron para proteger sus derechos a las tierras y los recursos forestales 
y ejercieron presión para que las concesiones madereras industriales fueran reemplazadas por 
concesiones comunitarias (Monterroso y Barry, véanse Capítulos 3 y 6). El resultado de este 
esfuerzo es un arreglo exitoso de cogestión entre conservacionistas y comunitarios forestales 
(Nittler y Tschinkel 2005).

Si bien están limitados mayormente a los bosques templados en países en desarrollo, una 
contribución importante de los esfuerzos de conservación al manejo forestal ha sido el énfasis 
otorgado a la ampliación de definiciones y aplicaciones de los criterios de manejo forestal 
sostenible. Una corriente se ha enfocado en el aprovechamiento de impacto reducido (de Camino 
2000; CIFOR 1999) mientras que otros han vinculado explícitamente el manejo comunitario, el 
manejo forestal sostenible y las preocupaciones de conservación (e.g. Ritchie et al. 2000; Colfer  
y Byron 2001). El establecimiento de principios para la certificación forestal que tuviera en cuenta 
los ámbitos sociales y económicos permitió concientizar más a la comunidad forestal acerca de 
las necesidades de las poblaciones locales que viven en los bosques y su posible contribución 
(Molnar 2003), así como sobre el potencial de construir sobre la base de sistemas de gobernanza 
locales (Gibson et al. 2000).

Sin embargo, permanecen parcialmente sin resolver los temas fundamentales relativos a abordar 
los intereses globales en la conservación de la biodiversidad y sus impactos sobre los bosques y las 
personas que viven en ellos. Roe (2008) resume las preocupaciones de la siguiente forma: 

el impacto y la responsabilidad de las actividades de las grandes ONG de conservación 1. 
internacionales; 
la orientación proteccionista, aparentemente creciente, de las políticas de conservación y las 2. 
implicaciones para las comunidades en las áreas protegidas y alrededor de ellas; 
la actual falta de atención a la conservación de la biodiversidad en la agenda de desarrollo que 3. 
en realidad prioriza la reducción de la pobreza y el secuestro de carbono. 

Sayer et al. (2008:3) señalan que la ‘biodiversidad presenta desafíos particulares, determinando los 
mejores arreglos para el uso y la propiedad de los bosques. La biodiversidad tiene ciertos valores que 
son aprovechados principalmente por la comunidad global mientras que los propietarios y usuarios 
de los bosques carecen de mecanismos efectivos que les permitan obtener ganancias de esos valores’. 
Teniendo en cuenta el resurgido interés en los bosques en el marco de los nuevos mecanismos de 
cambio climático, sería importante tomar en cuenta las lecciones de la experiencia de la conservación 
de la biodiversidad y sus implicaciones para la reforma de la tenencia forestal y gobernanza.
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Descentralización y manejo de recursos naturales 
El tercer factor que influye sobre las reformas en los patrones de tenencia es la descentralización 
democrática, definida como la transferencia de poderes y recursos desde el gobierno central 
‘hacia autoridades representativas de las poblaciones locales y responsables ante ellas’ (Ribot 
2004:9). Por lo general, se la vincula con el desarrollo y fortalecimiento de gobiernos elegidos a 
nivel local pero con frecuencia se la utiliza en conjunción con otros arreglos. La descentralización 
es una tendencia global de políticas que ha sido promovida a nombre de la democracia local por 
organismos internacionales −tales como el Banco Mundial−, especialmente desde finales de la 
década de los ochenta. No todas las descentralizaciones tienen implicaciones sobre el manejo de 
los recursos naturales o los derechos de tenencia; esta sección aborda aquellos que sí las tienen.15

La descentralización no ha sido el principal promotor de las reformas de tenencia en América 
Latina. Sin embargo, en Bolivia, tanto los gobiernos departamentales como los locales participan 
en la administración forestal, y los gobiernos locales pueden establecer reservas municipales en 
superficies de hasta un 20% de los bosques públicos para ser dadas en concesión a grupos de 
extractores de madera de pequeña escala. En Asia, la descentralización ha sido fundamental 
para las reformas forestales llevadas a cabo en Indonesia, donde importantes poderes sobre los 
bosques fueron otorgados a los gobiernos locales, algunos de los cuales han sido revocados desde 
entonces (Resosudarmo 2005; véase Capítulo 4); sin embargo, los impactos sobre los derechos 
de las comunidades han sido mínimos. La forestería comunitaria en Nepal empezó con la 
descentralización a los panchayats (gobiernos locales), pero después se orientó a la devolución de 
derechos a grupos de usuarios comunitarios (Agrawal y Ostrom 2001). En Filipinas, la forestería 
comunitaria fue producto de una ola de políticas democráticas luego de la caída de Ferdinand 
Marcos, pero la descentralización, como política propiamente dicha, llegó más tarde (véase Pulhin 
et al. 2008; Magno 2001). Esta sección se centra en África, donde las reformas se han visto 
influenciadas por la naturaleza de la amalgama entre regímenes estatutarios y consuetudinarios.

Origen y objetivos

La descentralización no es un fenómeno nuevo (Kuechli y Blaser 2005; Sasu 2005). Lo que es 
nuevo acerca de esta descentralización es el énfasis puesto sobre la ‘descentralización democrática’, 
particularmente mediante la formación de gobiernos locales autónomos (en su ‘forma ideal’, Ribot 
2002), y sobre la base de un discurso que promueve la participación en la toma de decisiones, la 
democracia participativa, el pluralismo y los derechos (Conyers 1983). Los beneficios teóricos 
son ampliamente conocidos: la toma de decisiones más cercana a la gente local debería ser más 
equitativa, eficiente, participativa, responsable y, en lo posible, ecológicamente sostenible. Sin 
embargo, en la práctica, con frecuencia las descentralizaciones han sido implementadas en 
respuesta a crisis económicas o políticas, o a presiones ejercidas por organismos donantes y por 
razones que no siempre están relacionadas con estas metas. Para Ribot (2004:8), los principales 
objetivos son: la reducción del gobierno o, en su defecto, la consolidación del mismo (devolviendo 
‘riesgos y obligaciones’), la promoción de la unidad nacional, mayor eficiencia en la provisión 
de servicios públicos, mayor participación y democracia a nivel local, y el fortalecimiento de los 
gobiernos locales.

Agrawal y Ostrom (2001:492) argumentan que ‘se podría decir que la descentralización ha 
ocurrido solo cuando los gobiernos devuelven derechos de propiedad sobre los recursos’, de tal 
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forma que algún nivel de toma de decisiones sobre el manejo, la exclusión y la alienación (‘el 
nivel de decisión colectiva’) es otorgado a nivel local. Al mismo tiempo, debe existir un conjunto 
de reglas ‘a nivel constitucional’ que garantice el derecho de la población local de tomar estas 
decisiones. ‘El simple otorgamiento de derechos para llevar a cabo acciones a nivel operacional 
no es suficiente para justificar reclamos de descentralización’ (Agrawal y Ostrom 2001:492). Sin 
embargo, en la práctica, las políticas de descentralización forestal resultan algunas veces menos 
en la devolución del control local y más en el mantenimiento, o incluso aumento, del control 
del Estado sobre los bosques locales y las comunidades forestales (Becker 2001; Sarin et al. 2003; 
Elías y Wittman 2005; Schroeder 1999).

Las políticas implementadas en nombre de la descentralización democrática casi por definición 
afectan los derechos de tenencia en bosques públicos, cambiando la distribución de los poderes 
de toma de decisiones a nivel local; esto es particularmente cierto cuando los derechos de 
tenencia consuetudinarios están bastante extendidos. En África, el Estado es dueño formalmente 
de casi toda la tierra forestal (RRI 2009), pero alrededor de 60% de los bosques no están dentro 
de las ‘reservas’ oficiales o formalmente ‘clasificados’ por el Estado; en estas áreas ‘dominan 
formas consuetudinarias o no registradas de tenencia’ (Alden Wily 2004). Las políticas de 
descentralización en África presentan una mezcla de mantenimiento o aumento del control 
ejercido por el Estado (e.g. Mongbo 2008), usurpación de poder y beneficios por las autoridades 
consuetudinarias (e.g. Ntsebeza 2005) o las elites (e.g. Oyono 2005b) y, en ocasiones, devolución 
de derechos a comunidades locales, especialmente en bosques que no han sido clasificados  
(Alden Wily 2004).

Implementación y resultados

Durante la época colonial, las políticas de ‘gobierno indirecto’ para el África anglófona o de 
‘asociación’ para el África francófona establecieron, de alguna manera, sociedades paralelas, 
descritas por Mamdani (1996) como ‘despotismo descentralizado’, donde los africanos vivían 
bajo la ley consuetudinaria, en tanto que las autoridades y europeos, así como habitantes de 
las ciudades, se regían según la ley civil estatutaria (Ribot 2002). Si bien en aquella época fue 
aplaudida por algunos como una manera de promover la autodeterminación (Mair, citado en 
Ribot 2002), el gobierno indirecto y políticas similares de la Colonia fueron repudiadas más 
tarde como racistas, crueles e injustas.

El sistema fue implementado incorporando caciques o jefes (chiefs) u otras ‘autoridades 
consuetudinarias’ en la estructura administrativa del estado colonial. Estas autoridades, que 
muchas veces no eran en realidad consuetudinarias, permitían el control administrativo y el 
manejo de los asuntos rurales por parte del Estado. Los caciques eran empoderados por las 
autoridades coloniales para asignar tierra consuetudinaria para uso local, lo que luego se convirtió 
en la base de su poder (Mamdani 1996).16 La legitimidad, tanto de los gobiernos locales como 
de las autoridades consuetudinarias, fue socavada por ‘los abusos coercivos del Estado colonial’ 
(Ribot 2002).

Las políticas forestales de la Colonia estaban basadas en el control estatal de los bosques y la 
incorporación de los principios de ‘forestería científica’ (véase Capítulo 7). Las políticas francesas 
en África occidental, por ejemplo, establecieron la propiedad estatal de los bosques bajo dos 
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categorías: bosques clasificados, bajo control directo del Estado, y bosques protegidos, es decir, 
todos los otros bosques que no fueran de propiedad privada; las comunidades tenían el derecho 
de usar los bosques con fines de subsistencia, mientras que el Estado tenía a su cargo todo el uso 
comercial (Becker 2001). Los caciques estaban a cargo de la asignación de tierras a nivel local, 
pero no tenían derechos para manejar los bosques (Ribot comunicación personal).

Durante las primeras dos décadas posteriores a la independencia, la prioridad de muchos de los 
nuevos gobiernos postcoloniales fue consolidar el control central en el país. En muchos casos, 
esta fue una época de caos político. Las descentralizaciones que se llevaron a cabo durante este 
periodo se dieron ‘sin excepción’ bajo la forma de desconcentración17 (Ribot 2002). Fue durante 
la década de los ochenta y noventa que el discurso de la descentralización democrática se afianzó. 
En la actualidad, el compromiso hacia un tipo de gobernanza orientada a la devolución del 
control de los recursos a la sociedad ha sido incluido en ‘20 ó más constituciones nacionales en 
el continente’; también, desde 1990, 41 de los 56 estados africanos han diseñado nuevas leyes 
forestales (Alden Wily 2004:2).

La implementación de la descentralización del sector forestal ha asumido varias formas en su 
misión de definir los derechos de tenencia a nivel local. Aquí nos enfocamos en las tendencias 
generales y los principales temas planteados por nuestros estudios de caso en Camerún, Ghana 
y Burkina Faso. En general, las reformas han mantenido la centralización del poder de toma de 
decisiones sobre los bosques, como lo resume Ribot (1999:23): 

La descentralización actual y el movimiento participativo están devolviendo 
poderes respaldados por el Estado, que son todavía manejados y administrados 
localmente por entidades cuasi locales y cuasi representativas… En el contexto 
del manejo administrativo actual de las áreas rurales, los proyectos participativos 
y las leyes crean privilegios para ser asignados en su mayor parte por forestales y 
concejales, con frecuencia con difíciles responsabilidades, en lugar de derechos 
para comunidades e individuos que el Estado defendería. Dichos proyectos y 
leyes administran programas locales en vez de devolver el control. Ellos respaldan 
poderes elegidos a nivel central y/o que no son representativos en lugar de apoyar 
el sistema representativo de gobernanza local. [énfasis nuestro]

Los derechos sobre los bosques clasificados o bosques estatales prioritarios, que tienden a ser ricos 
y más valiosos, han sido otorgados a comunidades, como mucho, mediante arreglos de cogestión 
en los que el Estado desempeña un papel central en todas las decisiones administrativas. Es muy 
probable que las comunidades obtengan más poderes de decisión para los bosques de menor 
valor, donde las comunidades han gozado de mayor control de facto o consuetudinario; en 
algunos países estos bosques han empezado incluso a ser registrados como propiedad comunal de 
las comunidades (Alden Wily 2004). Sin embargo, en otros casos, las administraciones forestales 
han otorgado derechos locales solo cuando podían aumentar su propio control sobre el manejo 
(e.g. Oyono et al. 2006).

En relación a los derechos de tenencia, el principal tema de preocupación es la medida en que 
las reformas aumentan o refuerzan los derechos de la población rural a la tierra y los recursos 
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forestales. Sin embargo, por un lado, ‘el reconocimiento de los derechos consuetudinarios’ 
involucra a veces el refuerzo del poder de las autoridades consuetudinarias, quienes pueden no 
actuar en beneficio de las comunidades; por otro lado, otorgarle mayores poderes y fiscalización a 
los gobiernos locales elegidos puede socavar los derechos y las prácticas consuetudinarias mediante 
una mayor interferencia del Estado. Benjamin (2008:2260), determinó, en base a los resultados 
de su investigación en Mali, que la superposición de instituciones legales modernas sobre 
instituciones comunitarias, como parte del proceso de descentralización, creaba ambigüedades 
que ‘pueden minar tanto la autoridad de los nacientes gobiernos locales como el desempeño de 
las instituciones consuetudinarias’.

En nuestros casos, los tipos de reformas estudiadas involucran arreglos de distribución de 
beneficios, bosques comunitarios y concesiones comunitarias. En Ghana, la Constitución 
establece que una parte de las ganancias del aprovechamiento retorne a la esfera local, tanto 
mediante gobiernos locales como a través de los jefes (chiefs). La mayor parte se asigna a los jefes, 
sin claridad respecto las obligaciones que tienen para utilizar estos fondos para beneficio de las 
comunidades; la mayoría los usa para ganancia personal (Marfo 2008; Capítulo 5). Los bosques 
comunitarios de Camerún no son otorgados a las autoridades consuetudinarias sino a comités 
de manejo recientemente creados, los mismos que generalmente son acaparados por las elites 
locales (y en más de una ocasión, también por las externas), que pueden financiar y manipular 
los complicados requisitos de aprobación (Oyono et al. 2008).

Las concesiones en Burkina Faso varían según la clasificación de los bosques, otorgando mayor 
espacio para las prácticas consuetudinarias y la toma de decisiones a nivel local en aquellos 
bosques de menor interés para la administración forestal. Estos bosques no clasificados están 
bajo autoridad de los consejos elegidos de las aldeas cuyas decisiones están sujetas a la aprobación 
del gobierno local (Kante 2008; Capítulo 5). Todavía está por verse si este enfoque tendrá éxito 
respetando y reforzando los derechos y las prácticas consuetudinarios, en lugar de socavarlos, 
pero por lo menos algunas personas confían más en las autoridades tradicionales que en los 
gobiernos locales (véase Diaw 2009).

Uno de los temas más importantes se refiere a cómo respetar las prácticas y los derechos 
consuetudinarios sin empoderar simultáneamente a autoridades consuetudinarias que no son 
responsables y que pueden usurpar beneficios esencialmente destinados a las comunidades. 
Como Alden Wily (2008:46) señala,

La ‘tradición’ (o costumbre) necesita ser puesta en contexto, ya que no es 
necesariamente la substancia de las normas antiguas, o incluso la identidad de 
los diseñadores de reglas las que necesitan ser incorporadas en los estatutos; se 
trata, más bien, de que los mismos sean el resultado de una ‘referencia comunal’, 
encarnando el hecho de que la comunidad local, no el Estado, sea la fuente de la 
toma de decisiones, diseño de normas, regulación y aplicación de la ley.

La pregunta no se relaciona a qué entidad representa mejor a la población local sino más bien 
si es posible negociar soluciones justas, accesibles y manejables, basadas en dicha ‘referencia 
comunal’ (e.g. Benjamin 2008).
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Discusión y conclusiones
En las reformas de hoy los derechos son otorgados principalmente al colectivo en lugar de 
a individuos; los derechos de alienación a la tierra no son otorgados, el Estado mantiene un 
importante papel en el manejo forestal y se espera que los bosques permanezcan intactos. Las 
reformas de tenencia tienen como meta cumplir tres objetivos en forma simultánea: atender las 
demandas de mayores derechos por parte de las comunidades que ya se encuentran viviendo en 
los bosques, mejorar los medios de vida, y promover la conservación. 

Las reformas han estado determinadas por tres fuerzas o dinámicas globales principales: las 
demandas de derechos indígenas, la conservación y la descentralización. Los derechos indígenas 
han desempeñado un papel fundamental en las reformas en América Latina, mientras que 
la descentralización ha sido el principal motor de las reformas en África. La conservación ha 
desempeñado un papel a escala global, y estas tres dinámicas han sido importantes en cierto 
grado en Asia. Cada una de estas fuerzas determina en cada contexto nacional (y local) el terreno 
de juego, puesto que tienen gran influencia respecto a quiénes ostentan qué poderes y derechos 
sobre qué recursos.

La lucha por los derechos indígenas incorporó el criterio de los derechos a la reforma forestal a 
nivel global, aun si la intención inicial involucraba la identidad étnica, la ocupación de tierras 
forestales ancestrales y el uso de ellas. En la práctica, esto abrió camino para el reconocimiento 
de los pobladores no indígenas que también viven en los bosques. Los derechos de los habitantes 
del bosque se convirtieron en el punto de partida para determinar la ubicación y el grado de 
acceso al bosque así como las áreas de uso, y la población local fue reconocida como un agente 
importante de la conservación. Algunos grupos indígenas han obtenido cierto reconocimiento 
de auto gobierno, al igual que el respeto a su cultura e identidad. Las prácticas consuetudinarias 
de uso de tierra fueron clave para determinar los límites de territorios y, en ocasiones, estos 
fueron demarcados mediante prácticas participativas de mapeo. La perspectiva indígena también 
posibilitó un mayor reconocimiento de los múltiples usos de los bosques y puntos de vista más 
holísticos.

Sin embargo, aún debemos enfrentar algunos desafíos. Por ejemplo, el mapeo del uso de la tierra 
puede definir los perímetros para la demarcación y titulación, pero no ha tenido la capacidad 
de reconocer –para el uso de las comunidades– los sistemas sociales e internos arraigados en los 
derechos consuetudinarios a la tierra y el uso de recursos. Asimismo, la demarcación territorial 
ha planteado cuestiones en torno a la representación y toma de decisiones a nombre de la 
colectividad, ya que en la mayor parte de los casos ha creado demandas para nuevos niveles 
de gobernanza, así como dificultades para defender los límites del territorio. Estas reformas de 
derechos también han sido introducidas, en cierto nivel, para responder a un compromiso moral. 
Sin embargo, no logran ofrecer incentivos efectivos para un manejo de los recursos forestales y 
una participación en el mercado, cuando estos objetivos son los deseados por las comunidades. 
Finalmente, el Estado socava los compromisos al otorgar derechos al subsuelo que se sobreponen 
a las tierras y recursos indígenas, y no logra honrar o respaldar los derechos de exclusión.

Los esfuerzos de conservación de bosques han garantizado que un conjunto amplio de valores 
forestales sean respetados por las reformas, enfatizando la biodiversidad y la importancia global de 
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los bosques. Dichos esfuerzos han introducido y promovido la aplicación de criterios científicos 
más amplios en el marco del manejo forestal mediante el desarrollo de nuevos principios para 
un aprovechamiento de bajo impacto, esquemas de certificación y manejo formal comunitario. 
En ocasiones, las alianzas entre los intereses de conservación y los grupos locales que demandan 
derechos forestales han sido fundamentales para obtener el apoyo del Estado y de organismos 
donantes en la realización de estas reformas.

Sin embargo, el reciente enfoque global hacia la conservación ha provenido, por lo general, 
de la determinación por parte de la elite y personas externas, de las normas que regulan los 
recursos forestales, con poco entendimiento de las necesidades y derechos de los pobladores del 
bosque, de su rol histórico (en ocasiones) en la conservación y de las definiciones conflictivas de 
biodiversidad. La zonificación y regulación ‘desde arriba’, realizada por diseñadores de política 
lejanos a través de una rígida categorización, promueve la exclusión, restringe y socava los derechos 
consuetudinarios y las prácticas de manejo y sobrecarga las opciones de medios de vida tanto para 
la subsistencia como para el acceso al mercado. La protección sin la participación de la población 
local no ha funcionado, y los intentos por crear estos regímenes formales de manejo han afectado 
la gobernanza local y la capacidad de manejo sin proporcionar una alternativa efectiva.

Las políticas de descentralización también han tenido resultados mixtos. Si bien no fueron 
diseñadas para impulsar un cambio en los patrones de tenencia, dependiendo de sus metas y su 
implementación, la descentralización afecta la esfera de los derechos locales sobre los recursos 
forestales. En algunos países, la descentralización ha contribuido a un mayor entendimiento y 
reconocimiento de los derechos y prácticas consuetudinarios del manejo local de recursos. La 
descentralización tiene el potencial de promover mayores procesos de toma de decisiones a nivel 
local que sean más democráticos así como abordar los complejos y muchas veces, superpuestos 
regímenes de tenencia.

Con frecuencia, sin embargo, la descentralización ha perpetuado o incluso profundizado y 
ampliado un rol estatal de tipo neocolonial en el manejo forestal local. También ha enfrentado 
serios desafíos en la interfase entre las prácticas y derechos estatutarios y consuetudinarios, 
algunas veces imponiendo la primera o superponiéndola sobre la segunda, no logrando proteger 
los derechos y promoviendo mayor inseguridad. Igualmente, la descentralización ha sacado a 
la luz complejos temas relativos a las autoridades consuetudinarias: algunas son más legítimas 
o contribuyen a mejores prácticas de manejo forestal, mientras que otras son autocráticas, se 
desentienden de una potencial responsabilidad social y usurpan los beneficios y toma de decisiones 
que en realidad son de las comunidades. Hasta ahora, no ha habido un reconocimiento o una 
integración exitosa del conocimiento y las prácticas de manejo indígenas con otros esfuerzos de 
manejo. El fortalecimiento de la responsabilidad solo hacia arriba en la estructura descentralizada 
funciona contra el desarrollo local y fomenta la corrupción. Las decisiones referentes a los derechos 
de tenencia son, por lo general, bastante vulnerables a los cambios de política, promoviendo por 
lo tanto inseguridad.

En esta evaluación de las fuerzas que influyen sobre quiénes ostentan qué derechos sobre los 
recursos forestales, hemos identificado la ausencia de un entendimiento cabal y compartido de la 
naturaleza y los desafíos inherentes a esta reforma. El bosque, como constructo social y ecológico 
con múltiples valores de importancia local, nacional y global, es abandonado y quizás nunca haya 
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sido realmente comprendido. Cada uno de los ‘tíos’, ya sea el movimiento de derechos indígenas, 
los procesos de descentralización o agentes de conservación, trae sus propias preocupaciones 
y metas al foro y trata de ‘manejar’ y beneficiarse de los bosques desde su posición ventajosa. 
Lamentablemente, los bosques, a pesar de sus multifacéticas funciones y usos, y sus diversos 
habitantes continúan siendo parcialmente ignorados y sus intereses socavados; sin duda siguen 
estando lejos de ser empoderados para mostrar finalmente todo su potencial. Con el advenimiento 
de un nuevo interés en los bosques a nivel global, que resulta de las preocupaciones sobre el rol 
que desempeñan en el cambio climático, la cuestión es si una nueva fuerza será capaz de integrar 
en un entendimiento global lo que el bosque y las personas significan para su preservación, y si 
en base a este reconocimiento se alcanzarán plenamente los derechos necesarios para marcar una 
diferencia: la protección y preservación de ambos. O será el cambio climático otro tío distante. 

Notas 

1 Por forestería nos referimos a la ciencia forestal, las entidades forestales y las políticas diseñadas específicamente 
para el sector forestal.

2 Esto no debe ser confundido con los sistemas de agricultura transhumante, donde el desmonte formaba 
parte de prácticas de manejo que mantienen el bosque, aunque este tipo de desmonte también estableció un 
derecho de posesión reconocido dentro de los sistemas locales o consuetudinarios.

3 Desde el punto de vista neoliberal, la tierra es considerada un bien en lugar de una institución social (El-
Ghonemy 2003).

4 En general, los programas contra la pobreza desarrollados en el marco de las reformas neoliberales fueron 
diseñados en respuesta al impacto negativo, y con frecuencia dramático, de las políticas de ajuste estructural. 
Concebidos como ‘redes de seguridad’, los fondos fueron orientados hacia las poblaciones más vulnerables. 
El diseño e implementación variaron en función de la región, pero no se esperaba que estos fondos llevaran a 
las áreas rurales un desarrollo modernizado sino, más bien, que garantizaran un flujo de apoyo al bienestar.

5 Los efectos fueron significativamente diferentes en Asia, África y América Latina, en términos de tamaño, 
presupuesto y poder político de las entidades forestales del Estado.

6 Véase Colchester (2000a, 2000b), y Campese et al. (2009) para una recopilación reciente de enfoques, 
a nivel global, hacia la conservación basados en derechos. Swiderska et al. (2009) resumen la legislación 
internacional pertinente.

7 Para el 2004, 17 países la habían suscrito: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, 
Ecuador, Fiyi, Guatemala, Holanda, Honduras, México, Noruega, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela (GTZ 2004).

8 México representa una excepción: la revolución de 1917 y los siguientes 40 años fueron reconociendo, a 
través del tiempo, las tierras comunales indígenas y algunas formas consuetudinarias de gobernanza (Bray et 
al. 2005).

9 En teoría, esto incluiría el uso de sistemas agrícolas de roza y quema dentro de estos grandes territorios.
10 Esta situación también se da en los organismos multilaterales de financiamiento, donde existe poca 

coordinación entre el sector encargado de la administración de tierras y el sector forestal.
11 Por ejemplo, en Brasil, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) desempeña un rol muy activo manteniendo 

los límites externos de los territorios indígenas, y el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA) 
desempeña el mismo rol para las reservas extractivas. En contraste, en Bolivia, los pueblos indígenas no 
cuentan con una entidad estatal semejante que vele por sus intereses. 

12 Para una referencia visual, véase el primer mapa digitalizado de tierras indígenas y áreas de conservación 
oficialmente reconocidas, y cómo se superponen en la cuenca amazónica: www.raisg.socioambiental.org.
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13 Un ejemplo bastante conocido es la coordinación y apoyo otorgado por los organismos de conservación a 
Chico Mendes y el movimiento de los siringueros en Brasil, el mismo que movilizó la conciencia global del 
destino de los bosques tropicales húmedos.

14 Redford et al. (2003) categorizaron las diferentes definiciones de biodiversidad implícitas en los diversos 
enfoques. Las metas y objetivos de la biodiversidad contemplan desde la valuación de la presencia de especies, 
ecosistemas y procesos ecológicos, escenario e integridad del paisaje hasta la biodiversidad medida como un 
bien intrínseco o algo de valor utilitario actual o futuro.

15 Durante la última década, los investigadores han analizado el impacto sobre la gobernanza forestal de esta 
reciente ola de descentralizaciones (e.g. Colfer y Capistrano 2005; Colfer et al. 2008a; Ferroukhi 2004; 
German et al. 2009; Larson y Soto 2008; Ribot y Larson 2005).

16 Se trata de una experiencia similar a la vivida por América Latina durante la Colonia Española, un fenómeno 
conocido como caciquismo, donde los líderes indígenas fueron cooptados a servir como enlace entre las 
comunidades y los poderes coloniales.

17 La transferencia de poderes a sucursales de entidades del gobierno central.


