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Existen evidencias de que el fortalecimiento de la tenencia forestal de comunidades e individuos 
puede aumentar el bienestar, facilitar la exclusión de terceros y mejorar el manejo y la conservación 
forestal (Sunderlin et al. 2008). Sin embargo, a pesar de su potencial, las reformas de tenencia 
de los bosques son todavía débiles y sus impactos limitados. Una razón es que aún cuando se 
otorgan derechos importantes y seguros, las regulaciones impuestas por los gobiernos impiden 
el acceso comunitario a los productos forestales y mercados relacionados. Este capítulo analiza el 
aspecto de las regulaciones forestales; el Capítulo 8 aborda más específicamente la cuestión de la 
participación comunitaria en los mercados forestales. 

La regulación se refiere al ‘control de comportamiento humano o social mediante normas o 
restricciones’ (Koops et al. 2006:81). Las regulaciones pueden asumir muchas formas, desde 
restricciones legales formales promulgadas por el gobierno hasta regulaciones sociales menos 
formales, como las normas que gobiernan la conducta social en un contexto cultural específico; 
este capítulo se refiere principalmente al primer tipo de regulaciones. En forestería, ‘las regulaciones 
son reglas diseñadas para controlar el uso de los recursos forestales y para garantizar que el manejo 
de estos recursos se ajuste a los estándares estipulados por el gobierno’ (Fay y Michon 2003:11). 
Estas regulaciones y sus instrumentos subordinados, como decretos, subdecretos, políticas, 
ordenanzas o circulares que conforman el ‘marco regulatorio’, están contenidas en las leyes del 
Estado (Gilmour et al. 2005). Con frecuencia, las regulaciones forestales imponen sanciones 
legales como prisión o multas y ciertos requisitos, como autorizaciones, arrendamientos, tasas, 
planes de manejo, monitoreo y evaluación y otros tipos de instrumentos regulatorios. Salvo 
algunas excepciones, las regulaciones relativas a la forestería en el trópico son responsabilidad de 
las burocracias del gobierno central. Es posible que su objetivo declarado sea el de mantener los 
servicios económicos y ambientales del bosque, aunque en realidad contemplen metas menos 
nobles, como perpetuar el control del gobierno sobre las tierras y los recursos forestales. En 
muchos países tropicales, los ‘bosques de producción permanente’ son con frecuencia el legado 

Las regulaciones como barreras a 
los beneficios comunitarios en las 
reformas de tenencia
Juan M. Pulhin, Anne M. Larson y Pablo Pacheco1

7



146 Parte IV: Regulaciones y mercados para productos forestales

de enfoques de manejo europeos o coloniales basados en la exclusión de personas (Fay y Michon 
2003), y los ‘estándares dobles’ en las políticas forestales priorizan a las empresas madereras por 
encima de las comunidades (Larson y Ribot 2007). 

A pesar de los recientes esfuerzos de los gobiernos y otras instituciones por avanzar en las reformas 
de tenencia de los bosques, por lo general, los marcos regulatorios han limitado los beneficios 
para las comunidades y los individuos. Las regulaciones del gobierno, en términos de acceso, uso 
y manejo de tierras forestales y sus recursos, continúan siendo bastante estrictas (véase Capítulo 
3) y su implementación tremendamente burocrática. Con frecuencia, dichas regulaciones 
limitan los bosques disponibles para las comunidades, restringen el acceso a los recursos y su 
uso e imponen altos costos de transacción2 que funcionan como barreras al mercado, lo que 
reduce el flujo de los beneficios forestales hacia las comunidades locales. También promueven la 
‘captura regulatoria’3 por grupos poderosos con fuertes intereses económicos y tienden a fomentar 
prácticas corruptas en la burocracia forestal. No hay evidencia de que los marcos regulatorios, tal 
como están diseñados en la actualidad, representen la única, o la mejor, manera de promover la 
conservación forestal.

Pocos investigadores han analizado en forma sistemática e integral las regulaciones y los costos 
de transacción en el contexto de la forestería comunitaria o las comunidades que viven en los 
bosques.4 La literatura directamente relacionada con las regulaciones forestales en la emergente 
reforma de tenencia forestal en muchos países en desarrollo es aún más limitada. En base a 
estudios de caso de CIFOR y RRI y otro material relevante, el presente capítulo tiene como 
objetivo responder varias interrogantes. ¿Cuál es la base filosófica de las estrictas regulaciones 
gubernamentales en forestería? ¿Cuán válidas son sus suposiciones en el contexto de la cada vez 
mayor transición en la tenencia forestal? ¿Qué tipos de regulaciones forestales se relacionan con las 
reformas de tenencia de los bosques y cómo perpetúan el control del gobierno sobre los derechos 
de manejo y usufructo de los bosques comunitarios? ¿De qué manera funcionan las diferentes 
regulaciones y los costos de transacción como barreras a los mercados y al flujo de beneficios 
para las comunidades locales? ¿Qué indicios teóricos y lecciones prácticas se pueden desprender 
de los estudios de caso y qué acciones estratégicas pueden las comunidades y los actores sociales 
interesados llevar a cabo para promover un marco regulatorio forestal más receptivo que permita 
que las reformas de tenencia alcancen su potencial?

La siguiente sección rastrea el origen y la base filosófica de las regulaciones forestales impuestas 
por los gobiernos examinando brevemente la tradición europea de manejo forestal ‘científico’ que 
aún persiste en muchos países tropicales en la actualidad. En base a estudios de caso provenientes 
de Asia, África y América Latina, llevados a cabo en el marco del proyecto CIFOR-RRI y 
complementados con información importante relativa a otros países, la tercera sección explora 
diferentes tipos de regulaciones forestales y la forma en que ellas obstaculizan los esfuerzos por 
llevar a cabo reformas en los patrones de tenencia de los bosques. Luego, la sección de discusión 
resume los resultados y recomienda algunas estrategias que podrían contribuir en la elaboración 
de un marco regulatorio más efectivo y apropiado. La sección final presenta las conclusiones de 
este capítulo. 
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Origen y base filosófica de las regulaciones forestales 
implementadas por el gobierno 
El establecimiento de ‘bosques de producción permanente’ en muchos países tropicales y las 
estrictas regulaciones que gobiernan estas áreas son, con frecuencia, el legado de enfoques de manejo 
forestal europeos o coloniales que podrían estar vinculados al concepto de ‘territorialización’. 
Según Vandergeest y Peluso (1995:387–388): 

Todos los estados modernos dividen sus territorios en complejas zonas políticas y 
económicas que se superponen, reconfiguran a las personas y los recursos dentro 
de estas unidades, y crean regulaciones que establecen cómo y quién puede y utilizar 
estas áreas… La territorialización se refiere a la inclusión o exclusión de personas 
dentro de límites geográficos específicos y a la fiscalización de sus actividades así 
como su acceso a los recursos naturales dentro de estos límites (énfasis nuestro).

El concepto de territorialización, tal como se aplica a los bosques de producción permanente, 
tiene un origen antiguo. El primer caso proviene de Asiria, donde en 700 A.C. se separaron 
reservas para las cacerías reales. En la Europa medieval, los bosques fueron demarcados como un 
dominio particular en la silva (literalmente, un lugar para el crecimiento de árboles), reservada 
para las actividades de cacería de la clase dominante de propietarios, a saber los vasallos del 
soberano (nobles) y los monasterios (clero) (Fay y Michon 2003). La mayor parte de las silvas 
eran propiedad del monarca y las dos clases dominantes; la gente común (siervos y sirvientes) 
estaba generalmente atada a un señor y se les otorgaba solo derechos de usufructo en las tierras 
silva. A medida que la población fue creciendo, la tensión aumentó entre la gente común, que 
necesitaba tierras agrícolas y recursos forestales, y los propietarios que querían control total y 
exclusivo de su dominio de bosques.

La aplicación de las regulaciones forestales se convirtió en la tarea de los administradores, quienes 
tenían la misión específica de proteger el dominio de los bosques contra invasiones. En Europa, 
el primer cuerpo real de administradores forestales (más tarde llamados forestales) fue creado en 
1290 para ‘defender los derechos reales de caza y justicia’ y más tarde para restringir los derechos 
de usufructo de los campesinos (Fay y Michon 2003). Este cuerpo cuidó los intereses económicos 
de la élite. El crecimiento de la población, el cercamiento de tierras mediante la privatización y 
la pérdida de tierras forestales y sus productos, tales como madera, leña, forraje y carne silvestre, 
aumentaron el valor de los bosques. Por ello, los reyes y nobles usaron las regulaciones forestales 
no solo para proteger sus exclusivos bosques para actividades de caza sino también para garantizar 
oportunidades económicas (Peluso 1992). Muy probablemente, el establecimiento de algunas 
reservas forestales respondía también a cálculos referidos a la necesidad de contar con productos 
y servicios forestales en el largo plazo.

De esa manera, las normas forestales se convirtieron en la herramienta utilizada por la elite 
para restringir el ejercicio de los derechos de usufructo mientras que una creciente población 
campesina luchaba por convertir más tierras para la agricultura, ampliar los pastizales para la 
ganadería y adquirir más leña. Los forestales y los guardabosques eran empleados para proteger 
los intereses políticos y económicos de la realeza, la nobleza y el clero y para excluir a la gente 
común de estas áreas. Por lo tanto, la tendencia de los forestales a excluir a las poblaciones de 
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los bosques tiene una larga historia que se remonta a la interacción de la profesión forestal con 
las autoridades propietarias de las tierras. Esta actitud se tradujo fácilmente en su participación 
en la privatización de áreas públicas (commons) en Europa, especialmente en los siglos XVIII y 
XIX, y también se adaptó fácilmente al estilo poco democrático y jerárquico de las autoridades 
coloniales (Synnott, comunicación personal). 

Después de un largo período de haber usado métodos represivos, la administración de los bosques 
pasó a tener características más constructivas. El desarrollo y armonización de las prácticas 
silviculturales para garantizar una producción sostenible se convirtió en una de las preocupaciones 
principales (Fay y Michon 2003). En Inglaterra, a finales de los siglos XVI y XVII, la aplicación 
de la revolución científica en el campo de la conservación forestal llevó a la siembra de árboles 
con fines comerciales (económicos). Asimismo, en 1661, Luis XIV de Francia y su ministro 
de hacienda, Colbert, introdujeron reformas en la administración y legislación forestal con el 
propósito de revertir la reducción de la cobertura forestal causada por la sobreexplotación de la 
misma (Elliot 1996). Desde entonces, la forestería contempló la misión más compleja de regular, 
administrar, conservar y manejar los bosques.

El desarrollo de la ‘forestería científica’ desde cerca de 1765 a 1800, principalmente en Prusia 
y Sajonia, legitimó la territorialización y con ello la aplicación de normas forestales para 
‘racionalizar’ el manejo forestal. Su emergencia puede comprenderse mejor dentro del contexto 
de las iniciativas centralizadas de la época que tenían como objetivo la construcción del Estado 
(Scott 1995). El primer concepto de forestería científica fue capturado por Le Roy, el guardián 
de los jardines del Palacio de Versalles, en la Enciclopedia Diderot de 1766:

En todos los tiempos se ha sentido la importancia de conservar los bosques; éstos 
han sido considerados siempre propiedad del Estado y han sido administrados en 
su nombre: la región misma ha consagrado los bosques, sin duda para protegerlos, 
mediante la veneración, de aquello que debía conservarse para el interés público… 
Nuestros robles ya no profieren oráculos… debemos sustituir este culto con la 
atención solícita, y cualquiera sea la ventaja que uno haya podido encontrar antes 
en el respeto por los bosques, cabe esperar mayor éxito aún de la vigilancia y 
economía… Si se explotan los bosques para atender las necesidades presentes, 
también hay que conservarlos y hacer planes con antelación para generaciones 
futuras… Es necesario, por consiguiente, que aquellos quienes están encargados 
por el Estado de supervisar y mantener los bosques tengan mucha experiencia…  
y deben conocer las obras de la naturaleza (Le Roy, citado en Harrison 1992). 

La cita anterior propone las bases filosóficas para el diseño y aplicación de las normas forestales 
del Estado. Primero, los bosques son propiedad del Estado y tienen que ser administrados en 
su nombre para el bien público. Por lo tanto, es necesario crear una entidad forestal del Estado 
para que tenga a su cargo el control de las tierras y los recursos forestales para el bien público, 
responsabilidad que llevará a cabo mediante la elaboración e implementación de normas. En 
segundo lugar, los bosques pueden ser aprovechados para satisfacer las necesidades presentes pero 
deben ser conservados para las generaciones futuras. Por ello, en su calidad de propietario, la 
entidad forestal del Estado es tanto una empresa forestal como una institución de conservación, 
roles que pueden entrar en conflicto (Peluso 1992). Por consiguiente, es necesario elaborar nomas 
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forestales a fin de equilibrar los objetivos económicos y de conservación del manejo forestal 
del Estado. En tercer lugar, aquellos a quienes el Estado ha encomendado la supervisión del 
mantenimiento de los bosques deben tener experiencia y conocer ‘las obras de la naturaleza’. Esto 
legitimó la misión de los forestales y estableció la exclusividad de los forestales profesionales en 
la administración y el manejo forestal (Fay y Michon 2003). Cuando los forestales profesionales 
se desempeñan en sus funciones, sus acciones, llevadas a cabo a nombre del ‘bien público’, están 
guiadas y legitimadas por las regulaciones forestales.

El primer programa universitario de capacitación para promover el manejo forestal científico 
fue creado en la Universidad de Freiburg, lo que fue emulado luego por otras universidades 
en provincias alemanas en el siglo XIX. En 1824, se fundó una escuela nacional de ingenieros 
forestales en Nancy, Francia (Mantel 1964), la misma que atrajo estudiantes de toda Europa y 
los Estados Unidos (Peluso 1992). La ciencia forestal estaba basada en cálculos técnicos para 
garantizar un ‘rendimiento sostenido’, aplicando principios silviculturales desarrollados mediante 
pruebas experimentales. Cuando regresaban a casa o viajaban a las colonias en Asia y África o 
América Latina, los forestales llevaban consigo la filosofía de un manejo forestal tecnocrático 
controlado por el Estado (Fernow 1991). 

Los Estados Unidos también desempeñaron un papel importante influenciando el manejo forestal 
a nivel global al haber diseñado un paradigma de conservación forestal que continúa legitimando 
el manejo por parte del Estado hoy en día, mayormente a través de Gifford Pinchot, quien estudió 
en Nancy y fundó el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Considerado como el primer 
proponente de una ‘conservación moderna de los recursos naturales (Eckersley 1992), Pinchot 
creía en la complementariedad de la conservación y el desarrollo: los bosques, decía, deberían 
ser manejados para ‘proporcionar el mayor bien para el mayor número de personas durante el 
período más largo de tiempo’ (Dana y Fairfax 1980, p.72). Como resultado, ‘en la actualidad, el 
concepto de conservación forestal puede significar muchas cosas desde la producción intensiva 
de madera hasta la conservación total’ (Elliott 1996). 

Tanto el punto de vista utilitario de los bosques como fuente de ingresos para el Estado (el uso 
forestal para proporcionar ‘el mayor bien al mayor número’) como la actitud más preservacionista 
defendida por algunos conservacionistas han justificado el control absoluto por parte del Estado 
de los recursos forestales y la implementación de estrictas normas para su uso (véase también 
Capítulo 2). La delimitación de vastos trechos de tierras forestales como áreas de producción 
y protección por parte de los gobiernos en muchos países en desarrollo pone de manifiesto 
la persistencia del paradigma de conservación de recursos propuesto por Pinchot. Este mismo 
paradigma permite que los forestales desarrollen su ciencia según los intereses del Estado, aunque 
rara vez consideran sus políticas o implementación como actos políticos. En la actualidad, la 
forestería científica se refiere tanto a la tradición alemana –plantaciones organizadas con poca 
diversidad y la sabiduría de los forestales para obtener una producción sostenida– así como al 
concepto más moderno de manejo profesional sostenible orientado a la conservación.5

Las tribus y otras comunidades locales obtienen muy pocos beneficios de la territorialización o 
nacionalización del control de los bosques a no ser el empleo temporal como trabajadores calificados 
o no calificados en tierras que muy posiblemente controlaron en el pasado (Peluso 1992). No 
obstante la promesa de que las burocracias forestales manejarían los recursos forestales sabiamente, 
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su desempeño en muchos países en desarrollo ha sido desalentador, perpetuando o incluso 
exacerbando la degradación de la tierra y la pobreza rural en muchos países (Blaikie 1985).

A pesar de los esfuerzos recientes por otorgar derechos nuevos y seguros a comunidades indígenas 
así como a otras comunidades locales mediante reformas en la tenencia de los bosques, las normas 
gubernamentales todavía se inscriben en una tradición de manejo forestal científico europeo-
americano y la cultura burocrática que ha persistido en las entidades forestales del Estado. 
Como se puede apreciar en los estudios de caso de Asia, América Latina y África presentados a 
continuación, las normas forestales perpetúan el control del Estado sobre las tierras y los recursos 
forestales, socavando el potencial de los beneficios que se puedan derivar de la reforma.

Normas forestales y reforma de tenencia: casos seleccionados 
Bajo los nuevos arreglos de tenencia en forestería comunitaria, las normas forestales pueden ser 
aplicadas mediante

contratos de arrendamiento o sistemas de clasificación que limitan el acceso a las tierras 1. 
forestales como en el caso de India;
normas inspiradas en la conservación que restringen actividades en áreas protegidas como 2. 
en Brasil; y autorizaciones, acuerdos, impuestos, planes de manejo y requisitos similares que 
limitan el acceso a la madera u otros productos forestales valiosos como en el caso de Filipinas, 
Guatemala y Nepal. 

Regulaciones que limitan el acceso a la tierra6 

A pesar de la reciente tendencia hacia la devolución de propiedad y/o el control de los bosques 
a las comunidades, el acceso a bosques de alto valor puede verse restringido por políticas de 
zonificación, sistemas de clasificación y otras normas que regulan la asignación de tierras. Dichas 
normas pueden ser consideradas como la primera línea de defensa del Estado, las que tienen como 
objetivo proteger valiosas tierras forestales y limitar el área a ser entregada a las comunidades. 
Dichas normas se imponen sobre cualquier decisión posterior, restringiendo seriamente los 
derechos comunitarios.7

India es un ejemplo. Como es común en muchos países asiáticos, el manejo forestal en India 
tiene un legado europeo, en este caso particular, la autoridad colonial inglesa. India fue uno 
de los primeros países en establecer un servicio forestal profesional: nacionalizó el dominio de 
los bosques en la Ley Forestal de 1865. La demarcación de tierras no cultivadas bajo el manejo 
del Servicio Forestal de la India continuó durante el siglo siguiente y durante este periodo, los 
bosques eran apreciados principalmente por su madera y su contribución al desarrollo económico 
del país. Los derechos a los recursos de las comunidades tribales y otros habitantes del bosque 
fueron erosionados a medida que las entidades del gobierno y el sector privado fueron ejerciendo 
mayor control. Incluso luego de la independencia, gran parte de la política forestal y el sistema 
administrativo de la colonia británica continuó dirigiendo la gobernanza de las tierras forestales 
y sus recursos (Poffenberger 1996; Poffenberger et al. 1997). 

Hasta hoy, la mayor parte de las 77.47 millones de hectáreas de tierras forestales está bajo control 
del Estado. El país cuenta con ricos recursos forestales que contienen cerca del 8% de toda la 
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biodiversidad, convirtiéndolo en uno de los 12 países con megabiodiversidad del mundo. Sin 
embargo, más de un sexto del área geográfica del país (55.27 millones de hectáreas) es considerada 
‘tierras de desecho’. Dichas áreas han sido el centro de interés de recientes programas de manejo 
forestal comunitario, como el Programa de la Sociedad de Cooperativa de Cultivadores de 
Arboles (TGCS por sus siglas en inglés), descrito en el Capítulo 3 y resumido brevemente aquí.

El programa TGCS se creó debido a la creciente preocupación en la década de los ochenta ante la 
escasez de leña y forraje así como la creciente degradación de la tierra. Su proponente, el Consejo 
Nacional de Desarrollo de Tierras Baldías, consideraba que el proyecto era una alternativa 
institucional más efectiva y sostenible para la forestación que el programa forestal social liderado 
por el Departamento Forestal. En este programa se elige una comunidad (revenue village8) y 
se la inscribe como una cooperativa. La cooperativa presenta una solicitud para arrendar una 
parte de las ‘tierras de desecho’ (revenue wasteland) ubicada en la comunidad que pertenece a la 
Secretaría de Hacienda del gobierno del estado. Dichos contratos de arrendamiento, usualmente 
suscritos por un periodo de 25 años y que pueden ser renovados por otros 25, representan uno 
de los casos más claros de transferencia de tenencia bajo manejo forestal comunitario de la India. 
Sin embargo, un estudio de los TGCS en las comunidades de Khoda Ganesh, Nathoothala y 
Kumhariya en el distrito Ajmer de Rajasthan, muestra que las regulaciones forestales perpetúan 
en realidad el control del gobierno sobre las tierras forestales, restringiendo el acceso a las áreas 
más productivas. Más aun, la Secretaria de Hacienda retiene los derechos de usufructo de la tierra 
para otros propósitos.

Aunque los derechos de propiedad de las comunidades han sido garantizados temporalmente 
bajo este nuevo arreglo de tenencia, los beneficios para los medios de vida han sido relativamente 
modestos. Debido a la baja productividad de las plantaciones, los TGCS no han sido capaces 
de generar ingresos en efectivo, uno de los objetivos del programa. Incluso los aumentos en la 
disponibilidad de leña y forraje –las principales metas del programa– no fueron significativos. 
Solo el 28% de los 382 hogares encuestados reportó aumentos en su disponibilidad de leña 
mientras que el 43% reportó aumentos en su disponibilidad de forraje. Asimismo, la tasa 
de supervivencia de los árboles era relativamente baja (43%), lo que limitaba los beneficios 
potenciales del proyecto en términos ecológicos. 

Las razones que inciden en el limitado éxito del programa son múltiples pero la normativa estatal, 
que restringe el acceso comunitario a las tierras forestales, es uno de los factores principales. Cada 
contrato de arrendamiento involucra menos de 40 hectáreas de tierra y no tiene en cuenta el 
tamaño de la población. Estas parcelas tan pequeñas no son suficientes para generar beneficios 
para los medios de vida de cada hogar. La mayor parte de las tierras alquiladas son de calidad pobre 
y estaban muy degradadas cuando fueron entregadas, lo que implicaba tiempo, esfuerzo y dinero 
para hacerlas productivas nuevamente. De hecho, cerca del 59% de los hogares encuestados en 
las tres comunidades consideraba que los TGCS ‘no eran importantes’ para sus medios de vida.
En contraste, el gobierno obtiene ganancias del nuevo arreglo de tenencia por lo menos de 
dos formas. En primer lugar, los TGCS han impedido las invasiones de las áreas alquiladas y, 
por lo tanto, estas áreas han estado protegidas. Por ello, los TGCS fueron instrumentales en la 
preservación de las tierras comunales de la comunidad, que legalmente pertenecen a la Secretaría 
de Hacienda. De hecho, se observaron invasiones y destrucción de recursos en áreas cercanas 
que no estaban cubiertas por estos contratos de arrendamiento. En segundo lugar, los TGCS 
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permitieron mejorar la condición biofísica de las áreas arrendadas. Estos dos logros avanzan los 
objetivos de conservación del estado. 

La restricción del acceso a tierras forestales valiosas a través de la normativa forestal no es una 
política exclusiva de la India. Por ejemplo, Nepal, a pesar de haber sido uno de los pioneros 
en manejo comunitario en Asia, enfrenta también sus propios desafíos tratando de poner a 
disponibilidad de los grupos de usuarios forestales tierras forestales productivas. En la región 
del Terai, donde se encuentran la mayoría de los bosques productivos, el Departamento de 
Bosques retiene la mayor parte del control de los bosques de alto valor y muy rara vez, después 
de demandas desde las bases, los ha entregado a Grupos de Usuarios Forestales Comunitarios 
(CFUG por sus siglas en inglés) (Bhattarai 2006; Ojha et al. 2008). Para el 2005, solo cerca del 
2% de los bosques del Terai habían sido transferidos a los CFUG en comparación con 24% de 
los bosques de menor calidad de las tierras de mayor altura (mid-hills). El gobierno sostiene que 
los productos de estos bosques necesitan ser distribuidos en todo el país, incluyendo poblaciones 
urbanas, y por lo tanto, debe ser responsable de estas áreas. De hecho, la Política Forestal de 
2000 estableció un impuesto del 40% sobre las ganancias generadas de la venta de madera de 
los CFUG en el Terai y restricciones adicionales sobre la devolución de los bosques en esta área 
(Bhattarai 2006). 

Igualmente, en Filipinas, otro país conocido por lo ‘radical y progresivo’ de su política forestal 
comunitaria (Utting 2000; Pulhin et al. 2007), las comunidades continúan luchando por obtener 
el control de las áreas forestales productivas. Las primeras iniciativas del gobierno, en el marco 
del Programa Integrado Forestal Social, habían alquilado a las comunidades solamente tierras 
que ya no tenían árboles, y luego había explotado la mano de obra barata para actividades de 
reforestación y protección (McDermott 2001). Además, el gobierno, a través del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esperaba que estas comunidades detuvieran los 
avasallamientos en tierras altas, aumentaran la productividad de la agricultura en esas áreas y 
controlaran cualquier disidencia política. Al mismo tiempo, el ministerio retiene el poder de 
asignar concesiones madereras9 (ahora llamadas acuerdos para el manejo forestal industrial) en 
tierras de bosque residuales, siempre y cuando sea rentable y políticamente expeditivo hacerlo 
(Li 2002). Aunque la transferencia del ministerio a las comunidades locales durante los últimos 
25 años ha sido significativa, con prácticamente 4.7 millones de hectáreas bajo diferentes 
instrumentos de tenencia de tierra, en general, las áreas más productivas todavía se encuentran 
en concesiones o acuerdos privados o bajo el Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas.

Al igual que en el caso de India, los enfoques de manejo forestal controlados por el Estado en 
Nepal y Filipinas tienen un origen colonial. Las políticas forestales de Nepal se vieron directamente 
influenciadas por los ingleses, cuando sus expertos ayudaron a los gobernantes Rana a establecer 
el Ministerio de Bosques en 1942 (Paudel et al. 2008). El ministerio empezó el proceso de 
nacionalización de las tierras forestales y perpetuó la noción colonial de forestería científica en el 
país. En Filipinas, el manejo forestal es un legado de dos sistemas, el español y el americano. El 
gobierno colonial español estableció la primera oficina forestal, la Inspección General de Montes, 
en 1863, e introdujo la tradición europea de un manejo forestal centralizado. Por su parte, los 
colonizadores americanos, que asumieron el poder en 1898, crearon una escuela forestal en 
1910 con la ayuda de ningún otro que el mismo Pinchot. Los conceptos de forestería científica 
continúan siendo la base del manejo de los recursos forestales en el país.
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Sin duda, el uso de regulaciones forestales para limitar el acceso de las comunidades a las tierras 
forestales no es solo un fenómeno asiático. En Camerún, África, los recientes arreglos de tenencia 
que les otorgan a las comunidades nuevos conjuntos de derechos de acceso, usufructo y manejo 
de tierras forestales no son aplicados en todos los bosques (Oyono et al. 2008; Diaw et al. 2008). 
Un plan de zonificación, aprobado en 1993, clasifica las tierras forestales en bosques permanentes 
y no permanentes. Los bosques permanentes incluyen parques nacionales, reservas de fauna, 
reservas para la caza, jardines botánicos, jardines zoológicos, bosques de producción (para la 
extracción maderera), bosques de protección y bosques de investigación, los que representan 
las áreas forestales más ricas, extensas y estratégicas del país. Los bosques no permanentes 
comprenden bosques menos productivos y tierras agrícolas adyacentes a las comunidades, y es 
aquí donde (en la actualidad) 56 comunidades tienen acuerdos de manejo por un período de 25 
años que les otorga acceso, uso y manejo de los bosques con fines de medios de vida (Oyono et 
al. 2008). Por ello, las comunidades locales han sido legalmente excluidas de los bosques de alto 
valor, los que son reservados en su mayor parte para el aprovechamiento comercial y las áreas 
protegidas. Algunos miembros de la comunidad argumentan que se les han concedido mayores 
derechos pero sobre áreas más pequeñas, ya que consuetudinariamente han reclamado acceso a 
un área más extensa de bosque (Oyono et al. 2008). La capacidad del Estado para implementar 
regulaciones sobre las extensas áreas forestales que reclama también está cuestionada. Al igual que 
en Asia, la tendencia del Estado a retener las tierras forestales valiosas en Camerún está enraizada 
en la tradición colonial (Oyono 2004a). 

Conservación y regulaciones orientadas a la protección

La conservación inspirada en regulaciones –ya sean implementadas por ministerios o institutos 
forestales o ambientales– también puede ser utilizada para limitar las actividades de las 
comunidades que han recibido derechos legales en las reservas forestales y áreas protegidas 
pero que han perdido derechos consuetudinarios. Dichas regulaciones pueden restringir los 
derechos de uso o exigir planes de desarrollo y manejo que tratan de regular las actividades de las 
comunidades locales para alcanzar los objetivos de conservación del gobierno. Un buen ejemplo 
es el caso de Porto de Moz en Brasil, como se verá a continuación.

Las primeras regulaciones que intentaron controlar y monitorear la extracción maderera y la 
conversión forestal en Brasil fueron promulgadas en 1968 con la aprobación del Código Forestal, 
cuya implementación fue delegada a la agencia federal encargada del medio ambiente. En 
1994, un decreto para la regulación del manejo forestal estableció mecanismos para asegurar la 
reforestación e introdujo planes de manejo forestal. Los extractores de madera ya estaban obligados 
a cumplir con procedimientos similares. A finales de la década de los noventa, las preocupaciones 
ambientales precipitaron la realización de acciones para demarcar áreas de conservación, lo que 
resultó en el establecimiento del Sistema Nacional de Unidades de Conservación en el 2000. Para 
proteger los derechos de las poblaciones agroextractivistas y tradicionales, se crearon las ‘reservas 
extractivistas’ (RESEX). Aunque los proyectos de tierras anteriores estaban bajo la jurisdicción 
del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), se creó la RESEX como 
un tipo específico de uso de tierras de conservación bajo la Ley No. 9.985, estando bajo la 
jurisdicción de la entidad responsable del medio ambiente. 
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En el municipio brasilero de Porto de Moz, en el estado de Pará, las comunidades locales tienen 
una larga historia de enfrentamientos con empresas madereras y pesqueras. Estas empresas usaban 
los recursos locales pero las comunidades recibían pocos beneficios a cambio (Moreira y Hébette 
2003; Salgado y Kaimowitz 2003). Para proteger sus tierras y recursos naturales, las comunidades 
demandaron la creación de una RESEX. En 2004, mediante un decreto presidencial, se creó 
la RESEX ‘Verde para Sempre’, la misma que abarca prácticamente 1.3 millones de hectáreas y 
alberga cerca de 58 comunidades. Si bien la reserva garantizó los derechos de propiedad de los 
residentes y permitió que las comunidades expulsaran a las empresas madereras de sus tierras, 
también impuso nuevas restricciones sobre el uso forestal a los pequeños productores que vivían 
en la reserva. 

La RESEX reconoció los derechos territoriales de varias comunidades locales y propietarios 
de mediana escala en la rivera occidental del rio Xingu. La población local –influenciada por 
ONG y organismos de conservación– adoptó el modelo RESEX para formalizar sus derechos 
de tenencia sobre la tierra como una manera rápida de obtener derechos sobre un área extensa. 
Uno de los aspectos limitantes, sin embargo, es que la RESEX es una unidad de conservación. 
Los propietarios que viven dentro de ella no reciben todos los derechos de propiedad pero sí el 
derecho de usufructo por tiempo indefinido (concessão de direito real de uso), limitado por una 
serie de restricciones relativas al uso de tierras. Según la ley, en la RESEX, está prohibido el uso 
de especies en peligro de extinción, la realización de prácticas que erosionan los hábitats de esas 
especies y que podrían dañar la regeneración natural de los ecosistemas. La extracción maderera 
se permite solo si se la practica en forma sostenible, y en circunstancias especiales (e.g. cuando 
complementa otras actividades extractivas). La conversión forestal está limitada al 10% del área 
total de acuerdo a las normas establecidas en el plan de manejo de la RESEX. Estas regulaciones 
restringen asimismo el desplazamiento de los búfalos de agua. 

Una RESEX es un área donde los propietarios pueden llevar a cabo actividades extractivas 
de agricultura de pequeña escala. Por ello, no hay límites sobre la recolección de Productos 
Forestales No Maderables (PFNM), pero otros usos, como el aprovechamiento maderero (si es 
que se lo permite), exigen un plan de manejo forestal. Cualquier actividad a ser llevada a cabo en 
la RESEX debe formar parte del plan de manejo de la misma. Las comunidades no pueden usar 
recursos maderables, por ejemplo, hasta que hayan completado dicho plan, el mismo que puede 
ser llevado a cabo solo después de haberse elaborado y aprobado un plan de desarrollo definitivo 
para toda la RESEX, algo que todavía no ha ocurrido. 

Por ello, cuatro comunidades que habían demarcado sus tierras con ayuda de un proyecto 
forestal no lograron desarrollar sus planes de manejo forestal. Sin embargo, se hicieron algunas 
excepciones para dos de esas comunidades porque habían recibido asistencia antes de la creación 
de la RESEX del Programa Promanejo, un proyecto federal que apoya la forestería comunitaria 
mediante el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de baja intensidad y transformación 
artesanal de la madera.

Se establece una distinción entre planes de manejo de alta y baja intensidad; no obstante, ambos 
deben cumplir los mismos requisitos burocráticos. Los planes de baja intensidad son un poco más 
simples, pero todos los planes deben ser firmados por un ingeniero o técnico forestal profesional, 
y en las áreas comunitarias, los planes también deben ser firmados por los líderes que representan 
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a la comunidad o al territorio. El ingeniero forestal, que ayuda a elaborar el plan, es también 
responsable de las operaciones forestales en el área. En teoría, este sistema debería garantizar cierta 
transparencia en la formulación e implementación de los planes de manejo forestal, facilitando la 
supervisión de la implementación del plan por parte de la agencia central.

Algunas veces la madera es aprovechada aun cuando una comunidad no cuenta con un plan formal 
de manejo forestal. Redes de motosierristas, madereros locales, comerciantes y camioneros, que 
habían sido empleados por las empresas madereras antes de la creación de la RESEX, trabajan 
ahora para políticos, que usan su influencia y conexiones para extraer madera y suministrar 
a las empresas madereras de la ciudad, en contraposición a las normas establecidas. No es 
posible calcular el volumen de estas transacciones informales, aunque se dice que hay menos 
aprovechamiento forestal de lo que había antes de que la reserva fuera creada.

El caso de Porto de Moz muestra que a pesar de la movilización desde las bases para crear una 
reserva, los objetivos ambientales y de conservación del gobierno tienden a estar por encima de 
los intereses de la población local. Las instituciones formales son tremendamente burocráticas 
e inefectivas implementado sus propias regulaciones. La falta de un plan de manejo impidió 
que algunas comunidades locales llevaran a cabo operaciones de aprovechamiento comercial, 
aunque el sistema de reservas extractivistas tenía como objetivo proteger los intereses de las 
comunidades agroextractivistas y las personas cuyos medios de vida tradicionales dependen de 
la madera y otros PFNM. Las regulaciones orientadas hacia la conservación dejan a la población 
local poca flexibilidad para usar los recursos a fin de satisfacer sus necesidades materiales, por lo 
menos no de manera legal. Las comunidades vecinas están ahora buscando otros modelos para 
sus demandas de tierra.

Regulaciones que limitan el uso comercial de recursos valiosos

Las entidades forestales del Estado actúan algunas veces como empresas forestales que regulan 
el uso comercial de valiosos recursos forestales, como la madera, a nombre del bien público. Si 
bien estos recursos forestales han sido transferidos a las comunidades por el Estado en el marco 
de los nuevos arreglos de tenencia, las estrictas regulaciones del gobierno todavía limitan el flujo 
de beneficios hacia las comunidades locales. Tres casos ilustran esta situación.

Cooperativa de Desarrollo de Recursos Forestales Ngan Panansalan Pagsabangan, Filipinas. Esta 
cooperativa es una de las 1781 organizaciones populares (people’s organizations) en Filipinas que 
participan en el Programa de Manejo Forestal Comunitario del gobierno (CBFM por sus siglas 
en inglés). Ubicada en la provincia del Valle de Compostela en la isla de Mindanao, maneja 
14 800 hectáreas bajo un contrato de 25 años que le da derecho a manejar y usar los recursos 
forestales según los principios de manejo forestal sostenible (véase también Capítulo 3). 

La cooperativa fue uno de los primeros experimentos del gobierno por facilitar la transición de 
una empresa maderera corporativa a un enfoque comunitario para alcanzar las metas de forestería 
sostenible y justicia social. A pesar de que la empresa maderera está manejada por profesionales 
técnicamente competentes (la mayor parte antiguos empleados de la empresa maderera que 
funcionó entre 1969 y 1994), las principales decisiones políticas están a cargo de la asamblea 
general de la cooperativa y el consejo directivo, con representación del grupo tribal Mandaya-



156 Parte IV: Regulaciones y mercados para productos forestales

Mansaka. Este arreglo institucional permite que la cooperativa funcione como una empresa. 
Se trata del único bosque comunitario en el país y el primero en el sudeste asiático que ha 
sido certificado por SmartWood, habiendo satisfecho los requisitos para un bosque manejado 
sosteniblemente en el año 2000.

La cooperativa fue creada en 1996 y se le otorgó los derechos y responsabilidades para manejar y 
proteger tierras forestales asignadas en las ciudades de Compostela y New Bataan en la Provincia 
del Valle de Compostela. El manejo general del área está regulado por ‘el marco de manejo 
de recursos comunitarios’. Elaborado por la cooperativa con apoyo del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, este documento sirve de base para las estrategias y actividades 
de manejo forestal de los próximos 25 años. La cooperativa también tuvo que elaborar un plan 
quinquenal de trabajo para guiar sus operaciones. Dicho plan muestra el porcentaje de bosque de 
producción que estará sujeto al aprovechamiento durante los primeros cinco años, y la cantidad 
de madera a ser extraída de la plantación forestal (Pulhin y Ramírez 2006). Las ganancias serán 
utilizadas para financiar proyectos de desarrollo y protección forestal, como reforestación, 
agroforestería, mejoramiento de bosques, regeneración natural asistida, guardabosques y el 
establecimiento de puntos de control para garantizar la protección continua del bosque. También 
permitirán generar iniciativas de medios de vida para la cooperativa. Se espera que el desarrollo 
de plantaciones adicionales de árboles y áreas agroforestales reduzca la presión sobre los bosques 
naturales como fuente principal de madera y que mejore la cobertura forestal, reduciendo la 
erosión y la ocurrencia de inundaciones inesperadas.

En Filipinas, la preparación de planes de manejo comprensivos, como el marco de manejo y el 
plan quinquenal de trabajo, está más allá de las capacidades de las organizaciones populares. Por 
lo general, es necesario contratar los servicios de forestales profesionales, algo que no pueden 
financiar o que por lo menos aumenta sus costos. Aunque esta cooperativa en particular puede 
elaborar sus propios planes de manejo, gracias a la amplia experiencia técnica de algunos de los 
miembros, el proceso toma tiempo, esfuerzo, capacidad de negociación y costos de transacción, 
desde el inventario forestal hasta la aprobación del plan.

Si bien el plan de trabajo aprobado especifica el volumen a ser aprovechado anualmente, el 
volumen actual aprovechado depende de la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el mismo que emite las autorizaciones anuales. En general, el volumen real 
aprovechado es menor que el propuesto en el plan de trabajo. Sin la autorización, la cooperativa 
no puede llevar a cabo sus operaciones de aprovechamiento forestal pero dicha aprobación puede 
fácilmente demorar más de seis meses, en parte debido a que es emitida por la oficina central del 
ministerio en Metro Manila, dejando a la cooperativa con solo 6 meses para operar. Los costos 
totales pueden alcanzar los US$4700 (Figura 7.1). 

Incluso después de que se ha emitido la autorización y la madera ha sido cortada, las regulaciones 
para controlar el transporte de la madera aprovechada crean problemas adicionales (Dugan y 
Pulhin 2006). Las comunidades deben obtener una autorización para trasladar la madera 
al borde de la carretera, y otra para transportar la madera al lugar donde se encuentran los 
compradores. Dado que el personal del ministerio que emite los permisos se encuentra por lo 
general a varios kilómetros de distancia, hay más retrasos y costos adicionales de transacción. En 
Filipinas, los finqueros que tienen plantaciones forestales en sus tierras privadas también se han 
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quejado de estos permisos de transporte, los que originalmente tenían como objetivo monitorear 
y controlar la remoción de madera de los bosques naturales. La complejidad de las regulaciones y 
procedimientos ha generado corrupción, ya que cada etapa crea oportunidad para extraer dinero 
de las comunidades.

Concesiones forestales comunitarias, el Petén, Guatemala.10 Las comunidades forestales del Petén 
están ubicadas en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya. La reserva, con 
una extensión de 2.1 millones de hectáreas, fue creada en 1990 como un área de conservación 
para proteger los recursos naturales y culturales así como los bienes y servicios asociados a ellos. 
Ante la presión de las organizaciones comunitarias y conservacionistas, el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas empezó a considerar a las comunidades que ya vivían en la reserva como aliados 
potenciales que podían facilitar su trabajo. Actualmente hay 12 concesiones comunitarias dentro 
de la reserva, cubriendo un área total de 426 000 hectáreas (véase Capítulo 3). Con la excepción 
de una de ellas, para el 2006, todas habían obtenido la certificación del Consejo de Manejo 
Forestal (FSC por sus siglas en inglés).

Los contratos otorgan a los concesionarios comunitarios derechos exclusivos de uso sobre un área 
definida y sus recursos durante un periodo de 25 años. A diferencia de la reserva extractivista en 
Porto de Moz, Brasil, que restringe el uso comercial de madera en nombre de la conservación 
forestal, las concesiones comunitarias del Petén permiten el uso de valiosos productos maderables 

Etapa de plani�cación

Junta Directiva se reúne para 
discutir detalles de la operación 
de aprovechamiento (3 barangays)
Necesita realizar inventario del área 
de aprovechamiento; 
Colocar plaqueta en árboles 
y delinear área (costo: PhP 80 000)

Costo de plani�cación PhP 95 000

Etapa de presentación 
y validación de plan

Reunión de Asamblea General 
Incluye todos los miembros de 
los  3 barangays
Cooperativa asume costos 
de transporte y alimentación

Costo: PhP 20 000

Discusión del Plan por 
Grupos Interesados

Involucra DENR, LGU, Iglesia, 
sector privado, ONG y otros 
actores interesados

Costo: PhP 20 000

Etapa Adicional

Respaldo político del congresista 
Zamora y algún representante 
de Malacanang (Mike Defensor) 
para garantizar aprobación del RUP
Los costos y días empleados 
incluidos en la etapa anterior

Etapa de aprobación: 
DENR Nacional

Director Ejecutivo Regional 
envía RUP a Manila antes de 
garantizar la aprobación del 
Secretario de DENR, debe ser 
revisado por diferentes o�cinas
1. FMB (O�cina de Manejo Forestal) 
15 días
2. Comité CBFM (cinco miembros): 
2 días
3. Cinco subsecretarios
4. Despacho del Secretario
5. Costo incluye pasaje aéreo, 
transporte, hospedaje y 
alimentación del administrador 
general

Costo PhP: 65 000

Etapa de respaldo: 
DENR local

Respaldo de CENPRO y PENRO 
antes de garantizar el respaldo 
de Director Ejecutivo Regional 
en Davao City, debe ser 
aprobado por diferentes 
departamentos 
(CBFM, FRDD, FRCD)
Costo incluye pasaje aéreo, 
hospedaje y alimentación 
del funcionario de enlace 
del NPPFRDC y elaboración 
de mapas con refrigerios para 
el personal de DENR

Costo PhP: 10 000

Figura 7.1 Proceso de aplicación y costos de transacción de la Cooperativa de Desarrollo de 
Recursos Forestales, Ngan Panansalan Pagsabangan, 2006–2007
Fuente: Puhlin et al. (2008)
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y no maderables, aunque bajo regulaciones estrictas. A las comunidades que solicitan concesiones 
se les exige constituirse en entidades legales con estatutos y regulaciones internas para asumir la 
responsabilidad de su concesión. En un principio, se les exigió que suscribieran contratos de 
asistencia técnica con ONG locales, aunque este ya no es el caso.

A fin de regular la extracción de recursos, se les exige a todos los concesionarios elaborar planes de 
manejo sostenible para cada producto aprovechado, incluso PFNM, los que deben ser aprobados 
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Los planes de manejo forestal incluyen inventarios 
de los recursos, evaluaciones de impacto ambiental y planes detallados para las operaciones de 
aprovechamiento. También se deben elaborar planes operacionales anuales, los mismos que deben 
ser aprobados. Los concesionarios deben presentar informes operacionales cada semestre, pagar una 
serie de impuestos y tasas y adquirir la certificación FSC. La falta de cumplimiento de cualquiera 
de estas normas y responsabilidades puede significar la cancelación del contrato de concesión.

Estas regulaciones representan una carga enorme para las comunidades. Los costos de arranque 
son difíciles de calcular aunque probablemente sean bastante altos, considerando que ONG y 
proyectos usualmente realizan inversiones sustanciales en capacitación y equipos. Cerca de US$10 
millones fueron utilizados para crear las condiciones de arranque para las empresas forestales 
comunitarias y para introducir y subsidiar el esquema de certificación. Los costos directos de 
crear las organizaciones iniciales (como cooperativas, sociedades anónimas) se han estimado en 
US$2000 cada una. La preparación y aprobación de los planes operativos anuales representan 
entre 5% y 8% de los costos operacionales.

Los requisitos de las concesiones comunitarias del Petén parecen ser los utilizados generalmente en 
la forestería comunitaria y en los permisos forestales. Por ejemplo, un estudio realizado por Navarro 
et al. (2007) en Honduras determinó que el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento 
involucraba 20 actores, 53 procedimientos y 71 pasos diferentes, lo que demoraba en promedio 
entre tres y cuatro meses. Igualmente, en Costa Rica, el proceso involucraba 11 actores, 31 
procedimientos y 34 pasos, y podía demorar hasta 18 meses. Un estudio similar en las regiones 
autónomas de Nicaragua identificó cerca de 30 pasos para áreas superiores a las 500 hectáreas 
(Navarro et al. 2008). En Cururú, Bolivia, transcurrieron más de dos años desde el inicio del plan 
de manejo hasta su aprobación final.

En Nicaragua, los costos del plan general de manejo y la evaluación de impacto ambiental para 
el área de manejo fueron entre US$2 y US$1 por hectárea respectivamente (Arguello 2008). Los 
planes operativos anuales para las áreas de extracción anual oscilan entre US$ 9–12 por hectárea 
en bosques latifoliados. La inversión inicial para estos estudios en Layasiksa, uno de los lugares 
de estudio del proyecto CIFOR-RRI, fue más de US$50 000 porque el área incluida en estos 
estudios era mayor que la unidad de manejo maderero. En Camerún, el proceso para establecer 
bosques comunitarios es tan complicado que ninguna comunidad ha sido capaz hasta ahora de 
establecer un bosque comunitario sin considerable asistencia externa (Oyono 2002, 2004b); el plan 
de manejo requerido puede costar prácticamente US$55 000 y el trámite puede demorar hasta dos 
años (Smith 2006). Además, el aprovechamiento debe ser llevado a cabo utilizando procedimientos 
de bajo impacto. En contraste, las concesiones de corto plazo del sector privado, conocidas como 
ventes de coupe, no están tan reguladas, no siendo necesaria la elaboración de un plan de manejo ni 
existiendo restricciones sobre los métodos de aprovechamiento (Oyono et al. 2006).11
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La combinación de burocracias complejas, altos costos de arranque en términos de tiempo y 
dinero, la falta de crédito y el riesgo asociado con exigentes mercados formales representan 
serios desincentivos para la inversión comunitaria en los planes formales de manejo. Bajo esas 
circunstancias, es poco probable que las comunidades lleven a cabo operaciones comunitarias sin 
considerable apoyo externo u otro tipo de incentivos. De hecho, es probable que el modelo de 
empresa forestal comunitaria del Petén no hubiera tenido tanto éxito si no hubiera contado con 
un alto nivel de apoyo externo durante el período inicial. 

Sin embargo, debería mencionarse que algunos gobiernos también han proporcionado asistencia 
técnica y financiera, donaciones y subsidios a comunidades, aunque estos han sido por lo general 
inadecuados. En México, por ejemplo, el Estado exige que las comunidades elaboren planes 
de manejo forestal pero también les proporcionan los fondos para hacerlo.12 En general, sin 
embargo, como ha sido demostrado en muchos países, el apoyo del gobierno está generalmente 
ausente o no es adecuado, por lo que se necesita considerable apoyo externo en la formulación de 
los planes formales de manejo forestal así como otros requisitos burocráticos.

Grupos de Usuarios Forestales Comunitarios en Nepal (CFUG).13 En Nepal, las regulaciones para 
los bosques comunitarios dejan amplio espacio para que los forestales del gobierno interfieran 
con los derechos de los grupos de usuarios. Aun después de que las comunidades han satisfecho 
todos los requisitos, un número de requisitos adicionales les impide la comercialización de sus 
productos y, por lo tanto, recibir los beneficios.

La Ley Forestal de 1993, las regulaciones forestales de 1995 y las orientaciones para la forestería 
comunitaria de 1999 proporcionan la base legal para transferir parches de bosques nacionales a 
CFUG e identificar los roles y la autoridad del representante forestal del distrito y de los CFUG 
para garantizar el manejo sostenible. El principal documento contractual que orienta la práctica 
del manejo forestal es un plan de operaciones, preparado o consensuado por el representante 
forestal del distrito y la CFUG. 

Recientemente, junto con estrategias cambiantes de medios de vida, han surgido nuevas 
oportunidades en el mercado para los productos y servicios forestales. Existe un mercado bien 
establecido para la madera, y el valor de mercado de algunos PFNM ha aumentado durante los 
últimos años. Aun así, las oportunidades en el mercado asociadas con la madera y los PFNM no 
han sido aprovechadas plenamente. Las excesivas regulaciones y los costos asociados de transacción 
representan barreras importantes que impiden el flujo de los beneficios económicos.

Aunque la transferencia de los bosques nacionales a CFUG involucra el derecho de manejar y 
vender valiosos productos forestales, los beneficios reales de esta reforma se ven limitados por 
un complicado sistema de aprobación de los planes operacionales, cosechas anuales, venta de 
productos forestales fuera del grupo y cualquier enmienda necesaria en las normas de los grupos 
de usuarios. Por lo general, los representantes forestales del distrito usan su amplia influencia 
administrativa y técnica para añadir disposiciones que van más allá de lo estipulado por la ley. 
Por ejemplo, el plan operacional de la CFUG Sundari incluye una disposición que establece 
que cuando se aprovecha madera del bosque comunitario, la CFUG debe obtener permiso del 
representante forestal del distrito y registrar las cantidades aprovechadas por especie. Una circular 
del gobierno de 1996 estipula que el CFUG debe satisfacer la demanda interna primero y luego 
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la de los CFUG vecinos y distritos adyacentes antes de permitírsele vender sus productos en el 
mercado abierto (véase Capítulo 8). Las dificultades burocráticas asociadas con el comercio de 
madera son desalentadoras. En un caso, un miembro de un CFUG que quería vender 300 pies 
cúbicos de madera en exceso en el mercado tuvo que visitar la oficina del distrito forestal en más 
de 12 ocasiones durante un período de cuatro meses antes de obtener la aprobación final.

Dicha regulación también desalienta a los compradores externos que prefieren adquirir su 
madera de otras fuentes, particularmente del gobierno. Ello reduce la competencia de madera 
en el CFUG, lo que resulta en bajos precios. Además, la imposición de un impuesto del 15% 
sobre la venta de ciertas especies ha desincentivado la venta de madera fuera del CFUG. Las 
comunidades consideran que cualquier cosa con alto valor comercial innecesariamente capta la 
atención de las autoridades y que disponen de mayor autonomía si manejan recursos solamente 
con fines de subsistencia. Una opción es involucrarse en transacciones poco transparentes o incluso 
actividades ilegales para vender sus productos forestales. Este es un problema bastante serio, 
particularmente en el comercio de PFNM. Los productores y recolectores están en una posición 
débil, su poder de negociación es bajo y no tienen control sobre la larga y poco transparente 
cadena de mercado; por consiguiente, se convierten en ‘tomadores de precios’.14 Otra opción 
es acudir al soborno, que representa una manera más fácil de persuadir a los funcionarios del 
gobierno que satisfacer los difíciles requisitos formales. El dicho ‘mas regulación significa más 
corrupción’ es bien comprendido en la burocracia nepalesa en general y en el sector forestal en 
particular (Paudel et al. 2006).

Discusión
Los casos ilustran la existencia de tres tipos de regulaciones que influencian los resultados de 
las reformas de tenencia forestal. El primer tipo limita el área disponible a las comunidades en 
términos de tamaño y/o la calidad de los bosques. Entre los ejemplos encontramos al Programa de 
la Sociedad de Cooperativas de Cultivadores de Árboles de la India, la reciente política de Nepal 
que restringe el acceso a las áreas más productivas del Terai, las primeras iniciativas del gobierno 
de Filipinas bajo el Programa Integrado de Forestería Social, que asignaban a las comunidades 
solo tierra que había sido denudada de árboles y, por último la política de Camerún que limita las 
actividades de forestería comunitaria a bosques no permanentes y menos productivos. En todos 
estos casos, la tendencia del Estado a retener las tierras forestales valiosas tiene su origen en la 
tradición colonial y es perpetuada por las modernas burocracias forestales. 

El segundo tipo de regulación enfatiza la conservación, delineando áreas de conservación e 
imponiendo límites sobre su uso. Esto se aprecia en la reserva extractivista de Porto de Moz, 
Brasil. Aunque la movilización desde las bases fue lo que derivó en la creación de la reserva, los 
objetivos ambientales y de conservación del gobierno tienden a prevalecer por sobre los intereses 
de la población local.

El tercer tipo de regulación impone requisitos burocráticos que restringen el uso comercial de los 
recursos forestales por parte de las comunidades. Las experiencias de la cooperativa de desarrollo 
de recursos forestales en Filipinas, las concesiones comunitarias en el Petén, Guatemala, y los 
CFUG en Nepal muestran los complejos procesos y los altos costos de transacción involucrados 
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en la comercialización de madera y PFNM valiosos, en ocasiones aun después de que las 
comunidades han satisfecho los requisitos.15 

Con frecuencia, los marcos regulatorios que acompañan las reformas de tenencia han limitado 
los beneficios para las comunidades e individuos. El primer tipo de regulación restringe 
la contribución potencial de los recursos más valiosos para los medios de vida y el alivio a la 
pobreza. Un énfasis exagerado en los objetivos de conservación y restricciones relacionadas sobre 
el uso de recursos pueden imponer límites poco razonables (y a veces inaplicables) sobre los 
medios de vida. La imposición de excesivos requisitos burocráticos para el uso comercial y la 
comercialización de valiosos productos forestales prácticamente impiden que las comunidades 
participen en los mercados formales sin contar con apoyo externo o perder rentas de los recursos 
debido a la captura por parte de la elite. Esto a su vez reduce el flujo de beneficios económicos 
hacia las comunidades locales, disminuyendo el potencial que las reformas de tenencia tienen 
para mejorar los medios de vida y aliviar la pobreza en áreas rurales (véase Capítulo 8). 

No hay duda de que las regulaciones que acompañan las reformas de tenencia forestal tienen efectos 
negativos sobre las comunidades; sin embargo, es más difícil aislar los impactos de las regulaciones 
forestales sobres las condiciones de los bosques. Algunas regulaciones no son aplicadas realmente, 
como lo demuestran los casos de Brasil y Nepal. No obstante, las tendencias de la condición de 
los bosques son generalmente positivas en los diferentes casos analizados con la excepción de 
Camerún, donde las condiciones se han deteriorado. El modelo de la Sociedad de Cooperativas 
de Cultivadores de Árboles de India, a pesar de la limitada cobertura del área y las tierras menos 
productivas, ha mejorado las condiciones de los bosques. En Brasil, es posible que los bosques 
en el programa de reservas extractivistas hayan mejorado marginalmente a raíz de la exclusión 
de los madereros importantes, aunque algunas regulaciones no están siendo implementadas. Las 
condiciones en el bosque Ngan Panansalan Pagsabangan han mejorado ligeramente, mientras 
que las condiciones en el Petén son considerablemente mejores que en las áreas no manejadas de 
los alrededores, y en Nepal se apreciaron mejoras significativas en las condiciones de los bosques 
(véase Capítulo 9). Sin embargo, dichas mejoras pueden ser atribuidas a otros factores, como 
la naturaleza de la reforma, el apoyo local y externo y/o la ubicación del bosque, además de 
las regulaciones. De hecho, en algunos casos, como el de Camerún, es posible que las estrictas 
regulaciones hayan funcionado tanto en contra de las personas como de los bosques, empeorando 
la condición de los bosques, y resultando en pocas mejoras en los medios de vida.

Los estados no siempre tienen motivos perversos para controlar las tierras forestales y sus recursos. 
Las agencias forestales tienen justificaciones económicas, morales y técnicas para implementar los 
tres tipos de regulaciones antes mencionadas. Es posible que se limite el área de las comunidades 
con el objetivo de obtener la mayor cantidad de rentas más altas posibles para el Estado de la 
manera más eficiente, aunque esto también puede involucrar ganancias privadas o el pago de 
favores políticos a ciertos partidarios.16 Las regulaciones que tienen como objetivo limitar el uso 
de áreas de conservación se basan en la idea de que los bosques deben servir el bien público y, 
por lo tanto, tienen una lógica moral. El tercer tipo de regulación –los requisitos burocráticos– 
está asociada con una cultura de la forestería que sostiene que los forestales cuentan con un 
conocimiento técnico superior y por ello necesitan controlar todas las operaciones forestales 
para garantizar una forma más racional de manejo y uso de los bosques. Al mismo tiempo, es 
posible que las regulaciones representen sistemas burocráticos crecientes y, en ocasiones, egoístas, 
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que fueron ignorados por las reformas de gobernanza cuyo objetivo era reducir las cargas, la 
corrupción y las desigualdades.17

Cualquiera sea la lógica, los marcos regulatorios tienden a socavar la meta de la apropiación a nivel 
local y la expectativa de que una mayor ‘propiedad’ a nivel local (literalmente y figurativamente) 
resultará en un compromiso de largo plazo, ingresos y, con ello, la sostenibilidad de los bosques. Las 
excesivas regulaciones, específicamente, interfieren con ese tipo de propiedad, pueden invalidar y 
debilitar prácticas tradicionales efectivas y podrían fomentar una actividad ilegal rentable. Esto 
puede ser observado en Brasil, donde las excesivas regulaciones sobre el uso de la tierra y el 
manejo forestal resultan en la falta de cumplimiento de las mismas y en el aprovechamiento ilegal 
de la madera por parte de las comunidades locales en su reserva extractivista.

Esto no significa que todas las regulaciones forestales del Estado sean innecesarias. No hay duda 
de que normas claras y aplicables pueden proteger y mejorar las condiciones de los bosques y 
que el Estado desempeña un papel importante, tanto en el diseño de las regulaciones como en la 
aplicación de las mismas. Sin embargo, lo que no queda claro, es cuánta y qué tipo de regulación 
se necesita para alcanzar los resultados que equilibran los objetivos de mejorar los medios de 
vida y la condición de los bosques. Sin duda, aquellas regulaciones que son aplicables son más 
útiles. En ocasiones, en lugar de modificar regulaciones cuyo cumplimiento resulta difícil, y por 
lo tanto mejorar su calidad, los gobiernos simplemente optan por imponer más regulaciones. 
Esto es precisamente lo que sucedió en Nicaragua en el 2006. Allí la incapacidad de aplicar la ley 
forestal llevó al gobierno a emitir un decreto de emergencia forestal y luego una moratoria que 
prohibía las exportaciones de madera y el aprovechamiento de ciertas especies y establecía zonas 
no maderables. Asimismo, se incluyeron más entidades en la aplicación de la ley forestal, lo que 
solo resultó en más caos, por lo menos durante cierto tiempo.

¿Cómo pueden entonces las regulaciones forestales servir mejor los intereses de las comunidades locales 
y promover la sostenibilidad del bosque bajo los nuevos arreglos de tenencia? Las lecciones aprendidas 
en muchos países han permitido identificar algunos principios generales que podrían facilitar a una 
implementación exitosa de las iniciativas forestales comunitarias (Gilmour et al. 2005):

Evitar la sobrerregulación de manera que los socios, particularmente las comunidades locales, •	
puedan cumplir con la implementación.
Empezar con iniciativas simples y añadir complejidad en base a la capacidad de los socios de •	
asumir tareas cada vez más complejas.
Reducir los costos de transacción de todos los socios.•	

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Las recomendaciones que sugieren acciones 
como ‘la eliminación de barreras regulatorias’ (Scherr et al. 2003) y ‘la desregulación’ (Fay y 
Michon 2003) no parecen tener en cuenta el hecho de que se tratan de relaciones de poder 
en lugar de preocupaciones administrativas o técnicas. Sería ingenuo pensar que las entidades 
forestales van a renunciar a su poder regulatorio y darle a las comunidades más control sobre el 
acceso, uso y manejo a los bosques bajo los nuevos arreglos de tenencia. Incluso en países como 
Nepal y Filipinas, que empezaron con políticas forestales comunitarias progresivas, los nuevos 
conjuntos de regulaciones o políticas pueden socavar fácilmente iniciativas anteriores. En Nepal, 
por ejemplo, la moderna Ley Forestal de 1993 y su regulación de 1995, que otorgó mayores 
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derechos a los CFUG para manejar bosques comunitarios y promovió una distribución más 
democrática de los beneficios, se han visto afectadas por decisiones recientes: la Política Forestal 
del 2000 y el Plan de Manejo Forestal Colaborativo del 2003 socavaron anteriores derechos y 
establecieron un impuesto del 40% sobre los ingresos generados de la venta de madera en los 
bosques de la región Terai. Igualmente, en Filipinas, el ímpetu y optimismo iniciales, asociados 
con la adopción del manejo forestal comunitario, se vio eclipsado por la suspensión de permisos 
y un intento por cancelar todos los acuerdos de forestería comunitaria, excepto aquellos que 
contaban con financiamiento externo. 

Los intentos por simplificar las regulaciones no han sido alentadores en muchas partes del mundo. 
En Brasil, aunque es más fácil desarrollar los planes de manejo simplificados, la aprobación de los 
mismos es todavía difícil (Carvalheiro 2008). En Nicaragua, se diseñaron planes simplificados 
para salvar la madera caída por el huracán Félix en Septiembre 2007, pero seis meses después, a 
medida que la madera se iba pudriendo y la temporada de lluvias se acercaba, las comunidades 
todavía estaban esperando la aprobación formal (Larson et al. 2008). Incluso estos planes 
requerían de la firma de un forestal y, por lo tanto, implicaban una inversión financiera. Lo mismo 
ocurrió en Filipinas. La obtención de un permiso de rescate para vender árboles caídos por los 
tifones, aun cuando los arboles habían sido sembrados por los agricultores en sus áreas forestales 
comunitarias, puede tomar más de seis meses e involucrar muchos costos de transacción.

La elaboración de marcos regulatorios apropriados, que promuevan el aprovechamiento sostenible, 
no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. Dichos marcos son producto de largas y 
continuas luchas de fuertes alianzas comunitarias que deben tener la capacidad de defenderse y 
hacer contrapeso a la hora de desafiar la conducta territorializadora del Estado (véase Capítulo 6). 
En Nepal, la imposición de un impuesto del 40% a los ingresos forestales fue cuestionado por la 
Federación de Usuarios Forestales Comunitarios (FECOFUN)18 en la Corte Suprema (Bhattarai 
2006). La corte declaró que la regulación era inconstitucional, y el impuesto del gobierno fue 
eventualmente reducido a 15%. FECOFUN ha enfrentado con éxito otros problemas nacionales 
y locales que afectan la forestería comunitaria en Nepal (Paudel et al. 2008; Bhattarai 2006). En 
Guatemala, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén también presentó una demanda 
al poder judicial debido a un proyecto del gobierno en 2003 que tenía como objetivo expandir el 
área protegida alrededor de la Cuenca Mirador, eliminando las concesiones forestales comunitarias 
e integrando a los miembros comunitarios a ‘iniciativas privadas de ecoturismo sostenible’. La 
asociación argumentó que las comunidades afectadas no habían sido consultadas y que el plan 
podía en realidad aumentar las presiones sobre la reserva (ACOFOP 2005; Gómez y Méndez 
2005). La Corte Suprema de Guatemala falló a favor de ACOFOP y declaró el proyecto ilegal 
a mediados de 2005. Como muestran estas experiencias, las inversiones en la construcción de 
fuertes alianzas comunitarias constituyen una estrategia clave para hacer que el marco regulatorio 
forestal sea más receptivo a las demandas de las comunidades.

Teniendo en cuenta la tendencia de las entidades forestales del Estado –con sus tradiciones 
burocráticas y mandatos regulatorios– a diseñar e implementar regulaciones estrictas, las redes 
comunitarias y sus aliados deberían abogar por regulaciones simples y que puedan ser cumplidas, 
construidas sobre la base de derechos y prácticas de manejo existentes (Larson y Ribot 2007). 
Para mejorar la credibilidad y generar significativo apoyo externo, las alianzas comunitarias como 
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FECOFUN deben también cuidar sus propios rangos, asegurando mecanismos de rendición de 
cuentas e incentivando valores cooperativos entre sus miembros.

Lo más importante, los altos niveles de gobierno, ONG, organismos donantes y de base 
necesitan cambiar el paradigma en el discurso relativo a la población local, los bosques, la 
conservación y el uso sostenible de los bosques. En muchas regiones en desarrollo, todavía hay 
una dicotomía seria entre la protección y la destrucción (léase: aprovechamiento maderero), y las 
entidades forestales aún tratan a la población local como un recurso que proporciona mano de 
obra barata en la rehabilitación de los bosques o un instrumento para alcanzar la biodiversidad 
y otros objetivos relacionados de conservación. Dicho discurso necesita ser reemplazado con 
una filosofía de manejo forestal basada en derechos (Larson y Ribot 2007) que otorgue a las 
comunidades locales mayor soberanía sin sacrificar la sostenibilidad. Dicho paradigma necesita 
influenciar las escuelas nacionales de forestería y a la nueva generación de forestales, con el 
objetivo de institucionalizar nuevas ideas acerca de los bosques así como regulaciones que se 
basen en las fortalezas y capacidades locales, y ayudar a los forestales a convertirse en facilitadores 
en lugar de simplemente agentes regulatorios. En el mediano plazo, el paradigma también exige 
la reinvención de las entidades forestales, que pueden devolver no solo responsabilidades sino 
también autoridad a las comunidades locales, cambiar políticas y procedimientos anticuados y 
equipar al personal con nuevas capacidades de negociación, resolución de conflictos y servicios 
de extensión para servir mejor a las comunidades locales.

Uno de los principales desafíos es cómo diseñar un marco regulatorio que tenga en cuenta 
diversas realidades locales (incluyendo la autorregulación) de manera tal que mejore los medios 
de vida locales y alivie la pobreza sin minar, al mismo tiempo, valores productivos, ambientales, 
culturales y otros valores que los bosques proveen. Con nuevos esquemas como REDD (reducción 
de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación ambiental), los que posiblemente 
compliquen las regulaciones aún más, es fundamental clarificar los derechos y la tenencia para 
proteger a las comunidades de excesos en el poder de regulación del Estado.

Notas

1 Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Sushil Saigal y a Phil René Oyono por sus comentarios relativos 
a los casos de la India y Camerún.

2 En este capítulo, los costos de transacción se refieren a los costos (financieros y otros) vinculados con el 
cumplimiento de regulaciones y requisitos burocráticos, como la obtención de arrendamientos, acuerdos, u 
autorizaciones, y la preparación de planes de manejo.

3 La captura regulatoria se refiere a situaciones bajo los nuevos arreglos de tenencia en donde una entidad 
reguladora del gobierno, como el instituto de bosques creado para actuar a nombre del interés público, actúa 
en cambio a favor de intereses comerciales o especiales.

4 Para ejemplos, véase O’Brien et al. (2005) y Adhikari y Lovett (2006). VERIFOR ha compilado estudios 
útiles de los ‘sistemas forestales de verificación’ pero sin énfasis específico en las comunidades (véase http://
www.verifor.org, última consulta Septiembre 2009).

5 Deseamos extender nuestro agradecimiento a Timothy Synnott por señalarnos estas dos definiciones.

6 A menos que citemos otras referencias, esta sección se basa en el informe de la India elaborado por Sushi et 
al. (2008) en el marco del acuerdo CIFOR-RRI.



165Las regulaciones como barreras

7 Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Deborah Barry por habernos resaltado este punto particular.

8 Se trata de una categoría administrativa en la India, que se encuentra en un nivel menor que el distrito y el 
tehsil. Tiene límites definidos y puede contener uno o más caseríos.

9 Recientemente, las concesiones que están a punto de expirar están siendo convertidas en acuerdos de manejo 
forestal industrial (IFMA por sus siglas en inglés) para satisfacer los requisitos legales estipulados en la 
Constitución de Filipinas de 1978. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estos acuerdos representan 
una versión cosmética del sistema de concesiones forestales. 

10 A menos que se citen otras referencias, esta sección se basa mayormente en Larson et al. (2008).

11 En comparación con la forestería, los sectores de la agricultura y la ganadería no están tan regulados y, por 
lo tanto, involucran menos costos de transacción. En algunos casos, esto crea incentivos perversos para 
deforestar, ya que la gente prefiere llevar a cabo actividades de agricultura y ganadería en tierras forestales.

12 Sin embargo, esto no es tan positivo como parece, ya que lo que hace en la práctica es garantizar pagos a los 
forestales aun cuando las comunidades mismas elaboran sus planes de manejo forestal.

13 A menos que se citen otras referencias, esta sección se basa mayormente en Paudel et al. (2008).

14 Un tomador de precio es un actor económico que debe aceptar el precio reinante en el mercado para sus 
productos porque sus propias transacciones no pueden afectar el precio.

15 En muchos casos, el sector privado forestal también se queja de las cargas que imponen las regulaciones 
forestales. Aun así, en general, están mejor equipados que las comunidades para sortear las regulaciones y 
enfrentar las burocracias; con frecuencia también reciben un trato especial debido a sus conexiones personales 
y políticas (véase Larson y Ribot, 2007).

16 El caso de Filipinas durante el gobierno de Ferdinand Marcos representa un ejemplo de lo que constituye 
el pago de favores políticos: durante su gobierno se emitieron acuerdos de licencias forestales en bosques 
productivos para obtener apoyo político de la elite mientras que a las comunidades se les asignaron áreas 
denudadas de bosque, proporcionando de esta manera mano de obra barata al gobierno.

17 Deseamos agradecer a Timothy Synnott por su aporte a este respecto.

18 FECOFUN es una federación nacional de usuarios forestales en Nepal, con casi 12,000 CFUG formalmente 
inscritos, dedicada a la promoción y protección de los derechos de sus miembros (véase Capítulo 6).


