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1. Introducción

Esta guía tiene como propósito resumir los aspectos más importantes de los 
derechos de tenencia forestal y el acceso a los recursos dada la relevancia de estos 
temas para la investigación sobre bosques,  y orientar la elección de métodos 
y herramientas de investigación que permitan obtener información apropiada 
sobre la tenencia. Esperamos que esta guía permita a los investigadores incorporar 
mejor las dimensiones de la tenencia a una gama más amplia de proyectos de 
investigación, fundamentados en una base común, con métodos que permitan 
la comparación entre sitios y proyectos de investigación y donde los temas de la 
tenencia puedan influir en los resultados.

Aunque la tenencia forestal ha sido un tema de interés para investigadores y 
profesionales en los últimos 30 o 40 años, existen varias razones por las que 
CIFOR está tomando ahora la iniciativa de incorporar la tenencia más plenamente 
a su agenda de investigación. En primer lugar, los derechos de tenencia forestal 
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están cambiando en lo que parece ser una tendencia hacia el reconocimiento de los 
derechos de la población que vive en los bosques, así como hacia la privatización 
de bosques (Sunderlin et al., 2008). Estos cambios tienen una relevancia particular 
para los objetivos estratégicos de CIFOR orientados a mejorar los medios de vida 
y el bienestar de las personas que viven en los bosques y cerca de ellos, así como 
mejorar el manejo y la conservación de los bosques en los países en desarrollo. 

En segundo lugar, en las instituciones del consorcio CGIAR se han realizado pocos 
estudios sistemáticos y de amplia base sobre el tema de la tenencia de los bosques. 
La inclusión de este tema en la investigación de forma más generalizada en 
CIFOR, y dentro del nuevo Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y 
Agroforestería del CGIAR en particular, permitiría contar con una base importante 
de conocimiento durante este momento histórico especialmente interesante, y 
posiblemente cambiante, para los bosques del mundo que aún existen.

En tercer lugar, debido a la mayor atención e interés en los bosques a nivel global, 
en especial debido al cambio climático y la creciente demanda de tierras agrícolas, 
existe preocupación en torno al “último gran acaparamiento de tierras”. El 
acaparamiento de tierras puede responder a intereses que van desde la agricultura 
hasta los minerales, los derechos de carbono, los biocombustibles o la conservación, 
por lo que debemos prestar atención a temas como el potencial de usurpación de 
los bosques y los derechos forestales. 

Acerca de este manual
Este manual, orientado a ayudar a los investigadores cualquiera que sea su nivel 
de experiencia, tiene como objetivo principal proporcionar, a los menos expertos, 
una introducción sencilla a un amplio conjunto de temas vinculados a la tenencia 
forestal. En el caso de los investigadores más versados en temas de tenencia, 
esperamos que la guía les ayude a aclarar conceptos o entender debates, y a sugerir 
métodos que se puedan aplicar a ciertos tipos de preguntas de investigación.

La guía está dividida en dos partes:

La primera parte presenta los problemas clave de la tenencia y el acceso a 
partir de una revisión de bibliografía seleccionada. Dicha revisión no pretende 
ser exhaustiva; más bien usa una selección de estudios que permitan destacar 
conceptos y temas relevantes. Cada subsección incluye una breve lista de lecturas 
recomendadas. Los objetivos de esta primera parte de la guía son los siguientes:
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 • proporcionar los conceptos clave subyacentes e información esencial a las 
personas menos familiarizadas con los antecedentes y las teorías asociadas a la 
tenencia, y

 • resumir y explicar los principales resultados y problemas que van surgiendo en 
la investigación de los derechos de tenencia de los bosques.

La segunda parte, a ser publicada mas adelante en el portal web de CIFOR, 
consistirá en una recopilación de métodos y herramientas utilizados en anteriores 
investigaciones, en especial, aunque no exclusivamente, en CIFOR, con un análisis 
del potencial y las limitaciones de cada uno de ellos. Los objetivos de la segunda 
parte de la guía son los siguientes:
 • sugerir áreas de estudio clave relevantes para la investigación sobre los bosques; y
 • proponer métodos y herramientas apropiados para abordar dichas áreas de 

forma que ayuden a simplificar un tema sumamente complejo. 

En la segunda parte también se incluirán enlaces a una amplia serie de 
herramientas y métodos específicos para estudiar la tenencia. 

Ambas partes de este manual deben ser entendidas como documentos vivos; las 
versiones electrónicas se actualizarán periódicamente en respuesta a los comentarios 
y aportes recibidos.

El presente documento contiene la primera parte de la guía, y está organizado de 
la siguiente manera. La segunda sección es una breve introducción a la tenencia, 
explica su importancia para la investigación forestal y advierte sobre el peligro de 
hacer generalizaciones en temas de derechos de tenencia. Las secciones tercera y 
cuarta presentan conceptos y cuestiones fundamentales referentes al contenido 
de los derechos (organizados en torno al “conjunto de derechos”) y la seguridad 
de la tenencia, respectivamente. La quinta sección resume las diversas escuelas de 
pensamiento o tendencias entre los expertos en propiedad. La sexta analiza más 
a fondo varias cuestiones relativas a la naturaleza de los derechos de tenencia, en 
particular cuestiones referentes a las categorías de tenencia de jure, los derechos 
consuetudinarios, el pluralismo legal y la formalización de los derechos. La última 
sección resume otros temas importantes que surgen en la investigación asociada 
con la tenencia y los bosques.



2. Qué es la tenencia, por qué es 
importante y algunas salvedades

Los derechos de tenencia sobre los recursos naturales se refieren a las relaciones 
sociales y las instituciones que rigen el acceso y el uso de la tierra y los recursos 
(von Benda Beckman et al., 2006). Por lo tanto, la tenencia de los bosques se 
refiere a quién posee los terrenos forestales y quién usa, maneja y toma decisiones 
sobre los recursos forestales. La tenencia forestal determina quién puede utilizar qué 
recursos, de qué forma, durante cuánto tiempo y en qué condiciones, así como quién 
está en capacidad de transferir derechos a otras personas y de qué forma. Diferentes 
derechos pueden ser compartidos o divididos de diversas maneras y entre varias 
partes, al igual que las obligaciones y responsabilidades que conllevan los derechos. 
Además, no solo la tierra y los bosques pueden estar sujetos a varios derechos de 
tenencia, sino también los propios árboles (Fortmann, 1985; Fortmann y Bruce, 
1988). Algunos programas de mitigación del cambio climático cómo REDD+ 
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han señalado la importancia del carbono como un “nuevo” recurso que ahora está 
sujeto a asignación, y que podría estar vinculado o no a los derechos forestales y 
sobre la tierra existentes (Savaresi y Morgera, 2009).

La tenencia se refiere al contenido o la sustancia de los derechos y a la seguridad 
de estos. Se refiere a los derechos desde distintos puntos de vista, a derechos 
superpuestos (cuando dos o más personas reclaman el mismo recurso1) y, a veces, 
a conflictos. Para comprender los derechos, es necesario entender la historia y 
las relaciones de poder. Asimismo, centrarse únicamente en los derechos solo 
muestra parte de la historia: ni todos los derechos son ejercidos, ni todos los que 
obtienen acceso a los recursos tienen derechos. El acceso y la tenencia son temas 
extremadamente complejos, y uno de los grandes retos de la investigación es 
determinar formas de simplificar esta complejidad para facilitar la recopilación y 
el análisis de datos sin apartarse demasiado de la difícil realidad para que el análisis 
tenga validez.

La relevancia de la tenencia para los bosques y los medios de vida resulta evidente. 
Aunque no existe una correlación sencilla entre el contenido o la seguridad de los 
derechos de tenencia y los resultados, está claro que las instituciones de tenencia 
son importantes. Por ejemplo:
 • La investigación ha demostrado que una mayor participación local en 

las instituciones de gobernanza de los recursos, como la autonomía en la 
elaboración de normas locales, ha conducido a mejores resultados para la 
biodiversidad y los medios de vida (Ostrom y Nagendra, 2006). 

 • La inseguridad en la tenencia ha sido asociada a la deforestación y degradación 
de los bosques (Chomitz et al., 2007). 

 • Un acceso seguro puede mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades 
pobres y, en particular, de los miembros más pobres de esas comunidades 
(Place, 2009). 

 • La tenencia es clave para los programas de compensación y la distribución de 
beneficios. 

 • Los mercados de carbono crean una nueva mercancía y un nuevo espacio de 
disputa. 

 • Las concesiones que se superponen en bosques consuetudinarios y otras 
formas de competencia por los recursos pueden provocar vulnerabilidad y 
deforestación. 

1  La superposición ocurre de diversas maneras, con conflicto y sin él. Véase la siguiente sección 
sobre derechos consuetudinarios para encontrar una explicación.
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 • Las personas más pobres de las comunidades, así como las mujeres, con 
frecuencia son desfavorecidas por los arreglos de tenencia.

Como se mencionó anteriormente, el contexto global de los bosques tropicales 
está siendo determinado por dos procesos distintos: uno involucra las reformas de 
la tenencia, que a menudo reconocen o transfieren algunos derechos de tenencia 
a las comunidades que viven en los bosques o cerca de ellos, y el otro supone 
nuevas presiones sobre los terrenos forestales que tienen como fin la agricultura, 
los biocombustibles, la captura de carbono y la conservación. En este contexto, el 
tema de los derechos de las comunidades forestales puede crear tensiones entre la 
investigación y la incidencia. 

La investigación sobre derechos se presta especialmente para el uso de métodos 
participativos e investigación orientada a la acción; de hecho, sin ella puede resultar 
muy difícil comprender las perspectivas locales en torno a los derechos de tenencia. 
No obstante, es posible que las comunidades locales esperen que los investigadores 
jueguen un papel más reivindicativo de los derechos de tenencia locales. Al 
mismo tiempo, por supuesto, es necesario realizar todo tipo de estudios y no es 
apropiado que toda la investigación sobre la tenencia incluya reivindicaciones. 
Fundamentalmente, como en cualquier proyecto de investigación, esto exige 
claridad en cuanto a las prioridades y los enfoques. 
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Cualquiera sea el método de investigación elegido, deben tenerse en cuenta las 
cuatro premisas siguientes.
1. Derechos más amplios y/o mayor seguridad de la tenencia, que pueden 

ser positivos para la población que vive en los bosques, no benefician 
necesariamente a los bosques. No todas las personas con derechos seguros 
sobre los bosques optarán por conservarlos,2 ya que los productores pueden 
desmontarlos en favor de alternativas más rentables (Angelsen, 2007). 

2. El reconocimiento o la formalización de los derechos de tenencia no es 
necesariamente algo bueno para las personas que viven en los bosques. Es 
posible que las comunidades forestales tengan más derechos, acceso y seguridad 
por medio de sistemas consuetudinarios o no formales, y que la formalización 
conlleve a más interferencia y control sobre las decisiones locales por parte del 
Estado, además de responsabilidades y requisitos que antes no existían. Los 
sistemas informales suelen ser más flexibles y complejos; la formalización puede 
cambiar límites territoriales y es probable que los fije. 

3. Aunque la formalización de los derechos y/o una tenencia más segura pueden 
ser beneficiosas para algunas de las personas que viven en los bosques, no 
lo son necesariamente para toda la población que habita en los bosques. Es 
decir, la formalización puede socavar sistemas consuetudinarios de derechos 
múltiples y superpuestos, y es posible que los derechos o la seguridad 
se otorguen solo a un subgrupo de usuarios del bosque, excluyendo o 
aumentando así la inseguridad de otros que también dependen de los 
bosques para sus medios de vida. Las autoridades o las élites locales también 
pueden apoderarse de los derechos durante el proceso de formalización, o el 
Estado puede reservarse determinados derechos.

4. Ningún régimen de tenencia (público o privado, individual o colectivo) arroja 
sistemáticamente mejores resultados para los medios de vida o la sostenibilidad 
y conservación de los bosques en todas las circunstancias.

Estas y otras cuestiones se discuten más adelante.

2  Al mismo tiempo, es interesante estudiar cómo y por qué algunas veces se imponen más 
restricciones y obligaciones a los concesionarios o propietarios comunitarios que a otros propietarios 
privados o al Estado.



3. Los derechos y su contenido

En lo que respecta a los bosques, y en particular a los bosques y recursos colectivos, 
el término derechos de tenencia se refiere a un conjunto de derechos que van desde 
los derechos de uso y acceso hasta los de manejo, exclusión y alienación (véase 
Schlager y Ostrom, 1992). El acceso se refiere simplemente al derecho a entrar en 
la zona. El derecho de uso o de extracción se refiere al derecho a obtener recursos 
como madera, leña u otros productos forestales y extraerlos del bosque, incluidos 
los derechos de pastoreo. Los derechos de uso pueden contemplar además el 
derecho a obtener ingresos de un recurso, incluso si la persona no utiliza el recurso 
directamente (Mwangi y Meinzen-Dick, 2009). Esto se refiere a los casos en los 
que el Gobierno distribuye los beneficios de las tasas por madera en pie o las 
patentes de las concesiones a las comunidades o autoridades locales y a diferentes 
niveles de gobierno. Los derechos de acceso y uso no otorgan ningún poder de 
toma de decisiones y, por lo tanto, son derechos más débiles que los de manejo, 
exclusión y alienación. 
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El manejo se refiere al “derecho a regular los patrones de uso interno o a 
transformar el recurso” (Agrawal y Ostrom 2001: 489). El manejo se concibe 
como un conjunto de decisiones, prácticas y conceptos que involucran la toma de 
decisiones más allá del uso inmediato del recurso, es decir, la planificación de su 
uso futuro. El manejo forestal no supone un producto o servicio concreto. Aunque 
en la terminología de los organismos forestales estatales un “plan de manejo 
forestal” por lo general hace alusión al manejo de la madera (la tala), en la práctica 
el manejo puede ser para protección (incluida la protección o el mantenimiento 
de lugares sagrados), reforestación, productos forestales no maderables (como 
los pagos por servicios ambientales, el turismo o el carbono), para madera o para 
diversos productos y servicios al mismo tiempo; el manejo puede comprender la 
subsistencia del hogar o el uso comercial. La conversión de bosques a otros usos 
también es una decisión de manejo.

Agrawal y Ostrom (2008) desglosan el manejo en tres aspectos del poder de toma 
de decisiones: (1) decidir cómo proteger y usar los recursos (hacer normas); (2) 
decidir cómo monitorear y aplicar el cumplimiento; y (3) dirimir controversias. 
Tchikangwa et al. (2001) incluyen: (1) definir/proteger los límites territoriales; 
(2) formular/aplicar normas y regulaciones; (3) supervisar el cumplimiento; (4) 
resolver conflictos; (5) proporcionar liderazgo, e (6) imponer multas y sanciones.  
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Aunque a menudo el conjunto de derechos está repartido entre varias partes 
interesadas, posiblemente los derechos de manejo sean los más complejos porque 
el manejo comprende muchos aspectos distintos; por eso es probable que estos 
derechos (y responsabilidades) se dividan o compartan entre varios actores e 
instituciones (Tchikangwa et al., 2001; Cronkleton et al., 2010). La forma 
de compartirlos puede variar dependiendo del valor del recurso. Por ejemplo, 
es probable que la madera requiera más control del Estado que los productos 
forestales no maderables; es probable que los usos comerciales estén sujetos a más 
control por el Estado que los usos domésticos (Del mismo modo, los derechos de 
acceso y exclusión también pueden variar según el valor del recurso).

Los derechos de exclusión se refieren al derecho a decidir quién puede usar el recurso 
y a quién se le impide hacerlo. Frecuentemente, los derechos de exclusión son 
importantes para la conservación, así como para acceder a ciertos beneficios 
como los pagos por servicios ambientales (Wunder, 2009), ya que se relacionan 
a la capacidad de controlar la entrada de personas ajenas que podrían degradar 
los recursos. Al mismo tiempo, la exclusión puede ser discriminatoria y vulnerar 
los derechos de algunos usuarios tradicionales. La asignación de estos derechos 
a un grupo puede resultar en una privatización de facto o de jure a favor de una 
persona particular o un grupo de personas (véanse Colfer, 2005; Mwangi, 2007; 
Ojha et al., 2008). Este derecho también puede ser compartido, de modo que una 
comunidad es responsable de excluir a las personas ajenas, pero aun así el Estado 
puede autorizar a determinados personas usar el recurso. Este es, por ejemplo, 
el caso de los recolectores de chicle en el Petén de Guatemala: una ley nacional 
permite al Estado otorgar permisos de extracción individuales dentro de áreas 
otorgadas en concesión a las comunidades, mientras que las comunidades son 
responsables de monitorear el bosque e impedir cualquier intrusión por parte de 
terceros (Monterroso y Barry, 2009).

Los derechos de alienación comprenden la venta, transferencia o arrendamiento de 
la tierra, lo que incluye también la transferencia de todos estos derechos (no se refiere 
a la venta de productos forestales). Cabe resaltar que es más probable que las 
personas que posean títulos a las tierras tengan derechos de alienación formales.3 
Las comunidades que viven en terrenos estatales (como las comunidades adat 
con derechos consuetudinarios sobre tierras estatales en Indonesia) e incluso 
comunidades con títulos (comunidades indígenas en América Latina, por ejemplo) 
a menudo no tienen derechos de alienación sobre la tierra. Con frecuencia, las 
comunidades tienen derecho a transferir las tierras dentro de la comunidad, pero 

3  Sin embargo, no siempre es así. Algunas veces, los programas de reforma agraria han concedido 
títulos que no permitían ser vendidos, como sucedió durante el Gobierno sandinista en Nicaragua 
en los años 80.
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Lecturas recomendadas:

1 Agrawal, A. y Ostrom, E., 2001. 
Collective action, property rights, 
and decentralization in resource 
use in India and Nepal. Politics and 
Society 29: 485–514.
2 Schlager, E. y Ostrom, E., 1992. 
Property rights regimes and natural 
resources: a conceptual analysis. 
Land Economics 68: 249–262.
3 Agrawal, A. y Ostrom, E., 
2008. Decentralization and 
community-based forestry: 
learning from experience. En: 
Webb, E. L. y Shivakoti, G. P. (eds.) 
Decentralization, forests and rural 
communities: policy outcomes in 
South and Southeast Asia. Sage, Los 
Angeles, CA, EE. UU.
4 Fortmann, L., 1985. The tree tenure 
factor in agroforestry with particular 
reference to Africa. Agroforestry 
Systems 2: 229–251.

por lo general esto no se considera un 
derecho formal de alienación. En áreas 
alejadas del control del Gobierno, la 
población puede tener sólidos derechos 
consuetudinarios de alienación. Con o 
sin derechos de jure, por supuesto, los 
individuos o los representantes de la 
comunidad pueden vender sus tierras o 
parte de ellas. 

Un estudio realizado por la Iniciativa 
para los Derechos y los Recursos (RRI 
por sus siglas en inglés) (Almeida 
y Hatcher, 2011) examinó 32 
regímenes de tenencia en 15 países 
que involucraban la devolución de 
derechos a comunidades. El análisis 
divide los derechos de alienación en 
tres categorías: el derecho a arrendar la 
tierra, a usarla como aval y a venderla. 
En pocos países, las comunidades 
tienen derecho a arrendar la tierra; en 
un número muy reducido, a arrendarla 
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y a usarla como aval; y solo en tres de ellos tienen derecho a venderla. En 23 casos, 
no tienen ningún derecho de alienación. El estudio de RRI también demuestra 
que solo en dos casos las comunidades disfrutan de todo el conjunto de derechos 
(muchos defensores de las tierras comunales o colectivas sostienen que la capacidad 
de vender o hipotecar las tierras las pone en peligro).



4. Seguridad de la tenencia 

La tenencia tiene muchas dimensiones, pero por lo general la seguridad de los 
derechos se considera una variable importante que afecta a los bosques y a la 
población. Al mismo tiempo, la seguridad por sí sola no determina los resultados. 
Esta sección presenta un breve panorama del pensamiento actual sobre la seguridad 
de la tenencia relacionada con los bosques y las poblaciones que habitan en ellos.

A menudo, la inseguridad de la tenencia forestal y la falta de claridad se asocian 
a la degradación de los bosques y la deforestación (Chomitz et al., 2007). Con 
frecuencia, la deforestación ha sido utilizada para demostrar uso y hacer valer 
derechos frente a otros demandantes, particularmente en zonas en disputa o de la 
frontera agrícola, aunque también en lugares donde hay poca competencia por la 
tierra y abundan los bosques. En algunos casos, el desmonte ha sido el sustento 
para el reclamo legal del título de un terreno, aunque muchas de esas leyes han 
cambiado con el tiempo. 
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No obstante, la seguridad de la tenencia forestal ha tenido resultados mixtos 
para los bosques. Por una parte, la tenencia segura hace que el manejo forestal 
sostenible sea más atractivo, pero también hace más atractivas las inversiones en 
“la mejora de la tierra” que pueden suponer su conversión a otros usos (Chomitz 
et al., 2007; Tacconi, 2007). La titulación de tierras a colonos puede conducir a la 
venta de estas tierras y al desplazamiento hacia el interior del bosque. La titulación 
también puede provocar que personas ajenas a la comunidad, más sofisticadas o 
más poderosas, se aprovechen de la población local, si es  demasiado confiada o está 
desinformada. Al mismo tiempo, las inversiones en pagos por servicios ambientales 
(Grieg-Gran et al., 2005; Pagiola et al., 2005) y las empresas de forestería 
comunitaria (Pagdee et al., 2006; Larson y Mendoza-Lewis, 2009) son menos 
probables de darse sin una tenencia segura.

Ya sea que las inversiones a largo plazo sean destinadas a la conservación o a la 
conversión, a menudo su éxito está vinculado a una tenencia segura (Pagdee et 
al., 2006) y, al facilitar dichas oportunidades e incentivos, la tenencia segura está 
más claramente asociada a resultados positivos para la población (Chomitz et al., 
2007). Si la tenencia no es segura, los grupos interesados más poderosos pueden 
apropiarse de las tierras y los recursos de usuarios pobres; el Estado podría proteger 
los intereses de los primeros. Aunque es sabido que la seguridad no garantiza la 
mejora de los medios de vida, la inseguridad de la tenencia es frecuentemente una 
desventaja. Según Di Gregorio et al. (2008:9): “los derechos de propiedad [...] 
afectan a la futura acumulación de activos y a la vulnerabilidad frente a futuros 
impactos y posibles pérdidas de activos. Además, los derechos de propiedad sobre 
activos valiosos no solo proporcionan riqueza, sino estatus, dos factores que a su 
vez influyen sobre el poder que las personas tienen en su sociedad”.

Pero ¿qué es la seguridad de la tenencia y cómo se la mide? De acuerdo con 
Poffenberger (1990), la seguridad de la tenencia consiste en la medida en que 
un individuo o un grupo cree que su relación con la tierra y con otros recursos 
está a salvo, en vez de estar en peligro. Para Mwangi y Meinzen-Dick (2009: 
310), la seguridad refleja la “capacidad de un individuo de poseer recursos de 
manera continua, libre de imposiciones, disputas o sujeta a la aprobación de 
fuentes externas, así a como la capacidad de beneficiarse económicamente de las 
inversiones en el recurso”. Una diferencia importante entre estas dos definiciones 
es que la primera se basa completamente en percepciones, mientras que la otra se 
refiere a la práctica. Es importante reconocer que en algunos casos las personas 
pueden creer que sus derechos son seguros aunque no lo sean.

Además, surgen otros problemas conceptuales en torno al tema de la seguridad. 
Sjaastad y Bromley (2000) sostienen que la seguridad de la tenencia o de los 
derechos, con frecuencia es confundida con el contenido de los derechos. Por 
ejemplo, es posible que una comunidad tenga el derecho a extraer determinados 
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recursos forestales de un lugar en particular, aunque el Estado tenga el derecho 
legal de otorgar una concesión maderera en el mismo bosque. En este caso, no 
es que el derecho de la comunidad sea inseguro, simplemente está limitado y es 
quizá inadecuado. Arnold et al. (2011) destacan la importancia de la claridad de 
los conceptos relacionados tanto con las definiciones de seguridad como de las 
variables elegidas para estudiarla. En su revisión de más de tres docenas de estudios 
de seguridad de la tenencia encuentran una seria falta de claridad; dos indicadores 
que se utilizan con frecuencia se relacionan más con el contenido que con la 
seguridad. Estos son el título legal y la duración de la tenencia, ninguno de los 
cuales son buenos indicadores seguridad. 

Un título puede o no aumentar la seguridad de la posesión. Por ejemplo, para ser 
significativo, el derecho de posesión establecido por un título debe ser protegido 
y defendido por la institución que lo otorga en caso de que este se vea amenazado 
(en principio, el Estado). No todos los estados son funcionales ni justos, y no todas 
las personas gozan necesariamente del mismo acceso a la protección del Estado. 
Algunos autores han demostrado que las personas que tienen mejor acceso al 
sistema legal, ya sea debido a su situación económica o al uso de mecanismos de 
manipulación, han ganado causas de tenencia incluso si otros actores más pobres 
tenían títulos legales y/o reclamos legítimos anteriores (Nyfren, 2004; Broegaard, 
2005). Investigación realizada en varios países subsaharianos ha demostrado que 
la tenencia consuetudinaria y la falta de títulos no ha impedido que los segmentos 
pobres de la población inviertan en tierras, lo que sugiere que no es necesario tener 
un título para disfrutar de mayor seguridad (Peters, 2009).
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Además, aunque en muchos casos los títulos pueden otorgar seguridad, en otros 
pueden socavarla. Bromley (2005) sostiene que los títulos pueden incrementar la 
inseguridad de los sectores más pobres al facilitar la desposesión (véase también 
Cousins et al., 2005). Esto se debe a que la titulación puede crear oportunidades 
de captura por parte de la elite (Mwangi y Meinzen-Dick, 2009). Asimismo, la 
seguridad en los sistemas de propiedad tradicionales está arraigada en las relaciones 
sociales, y estas relaciones son alteradas por la concesión de títulos: “La concesión 
de títulos formales a los pobres significa que ellos deben ahora reemplazar su 
pertenencia a una comunidad con la pertenencia a otra. En ausencia de una 
garantía razonable de que la nueva comunidad (el Gobierno) puede ofrecer una 
protección más eficaz que la actual, es posible que el cambio no sea claramente 
mejor” (Bromley, 2005: 7). De ahí que, en algunos casos, las relaciones informales 
o tradicionales sean más importantes —y seguras— que los títulos formales 
(Cousins et al., 2005).

La duración de la tenencia tampoco es necesariamente un buen indicador de 
seguridad. Un concesionario a corto plazo puede tener un derecho muy seguro 
durante un periodo de tiempo limitado, mientras que un derecho a largo 
plazo podría ser muy inseguro. Un derecho a corto plazo puede tener una alta 
probabilidad de ser renovado (Costello y Kaffine, 2008).
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¿Cuál sería buen indicador para medir la seguridad de la tenencia? La percepción 
por sí sola no es necesariamente suficiente, ya que muy posiblemente las 
personas no estén conscientes del grado en que sus derechos son vulnerables o 
están amenazados (Mwangi, comunicación personal). Del mismo modo, una 
comunidad puede creer que ha aumentado su seguridad porque ha elaborado 
un mapa de su territorio, incluso si ese mapa no está reconocido legalmente. La 
seguridad de la tenencia depende de muchas otras variables, como la legitimidad 
del derecho y la medida en que este es 
claro, inimpugnable y se hace respetar. 
Es mas probable que un derecho 
aceptado como legítimo, que ha sido 
negociado claramente por las partes 
interesadas relevantes, sea respetado por 
los demás (Hayes, 2007; véase también 
Ostrom y Nagendra, 2006). Los 
derechos poco claros o cuestionados 
por otras partes, aumentan su 
vulnerabilidad. Los derechos que no se 
hacen valer, cuando no se defienden los 
límites de la propiedad, por ejemplo, 
pueden estar sujetos a ocupaciones. Al 
mismo tiempo, los derechos pueden 
estar superpuestos y ser compartidos 
pero aun así ser seguros, como sucede 
en muchos casos de manejo eficaz de 
recursos comunales (Gibson et al., 
2000). Para finalizar, teniendo en 
cuenta la complejidad de los conjuntos 
de derechos y las diferentes normas 
aplicables a la tierra, los bosques y 
determinados recursos, es importante 
especificar a qué derechos se hace 
referencia en cualquier estudio sobre 
seguridad. En resumen, para medir la 
seguridad con precisión, será necesario 
utilizar, en la mayoría de los casos, una 
combinación de variables.
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5. Enfoques teóricos y políticos de 
la propiedad

Aunque una revisión completa e histórica de la bibliografía sobre la propiedad o los 
derechos de tenencia está más allá del alcance de esta guía, resulta útil conocer los 
diferentes enfoques existentes, tanto en la literatura como en la práctica. Ellsworth 
(2002) ofrece un valioso resumen de cuatro importantes escuelas de pensamiento 
sobre la propiedad, que ella denomina de la siguiente manera: la escuela sobre los 
derechos de propiedad, la escuela agraria, la escuela sobre la propiedad común y la 
escuela institucionalista. Estas cuatro escuelas no se excluyen necesariamente y, a 
pesar de algunas diferencias en sus fundamentos teóricos, posiblemente se pueden 
describir mejor como  tendencias o grupos según las prioridades de investigación. 
Como se superponen, es muy posible que en algunos casos un teórico o 
investigador determinado pertenezca a más de una escuela. Esta sección presenta 
solo un breve resumen de cada una de ellas.
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La escuela de los derechos de propiedad se caracteriza por el pensamiento 
económico tradicional de una serie de economistas que van desde David 
Ricardo y Jeremy Bentham a Hernando de Soto y Klaus Deininger (y otros del 
Banco Mundial). Lo que estos teóricos de la economía tienen en común es el 
firme convencimiento de que los títulos de propiedad privados, individuales y 
negociables son “una condición indispensable del crecimiento económico y el 
desarrollo” (Ellsworth, 2002: 9). Y, lo más importante, estos analistas consideran 
que los títulos individuales negociables conceden al titular la posibilidad de utilizar 
la tierra como aval para obtener crédito y movilizar inversiones que mejorarían la 
productividad. Ellos argumentan que el aumento en el valor de la tierra dinamiza 
los mercados de tierras que a su vez asignan los recursos a los administradores más 
eficientes. (Este el argumento central de El misterio del capital, de Hernando de 
Soto, obra que ha ejercido gran influencia sobre formuladores de políticas clave, 
pero que otros investigadores y profesionales han considerado muy controversial).

El segundo grupo de pensadores identificado por Ellsworth es “un grupo ecléctico 
de teóricos económicos, analistas de políticas de desarrollo y activistas en pro de 
la justicia social” que ella reúne en la escuela de estructura agraria. Este grupo 
acepta muchas de las premisas de la escuela de los derechos de propiedad, pero 
rechaza el argumento de que los títulos privados e individuales conllevan a 

Cuadro 1. Principales tendencias de la teoría y la práctica de la propiedad

Escuela de 
“derechos de 
propiedad”

Escuela de 
la estructura 
agraria

Escuela de 
la propiedad 
común

Escuela de los 
institucionalistas

Énfasis 
principal

Los títulos 
privados 
individuales 
como 
aspecto 
fundamental 
para el 
desarrollo 
económico

La justicia 
social 
mediante 
reformas 
agrarias y 
redistribución 
de la tierra

La propiedad 
común como 
alternativa a 
la propiedad 
privada 
individual

Las relaciones 
de poder y las 
instituciones 
políticas, ya que 
ellas determinan 
las relaciones 
sociales de la 
propiedad

Disciplina Economía Economía 
política

Multidisciplinario Economía política

Principales 
representantes 

Hernando de 
Soto

Michael 
Carter

Elinor Ostrom Daniel Bromley

Fuente: Basado en Ellsworth (2002)

Nota: Con respecto a estas cuatro tendencias clave,  aunque no es mencionado por Ellsworth, el 
Derecho también tiene amplia cabida como disciplina en los debates sobre la propiedad.
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mejores resultados sociales y económicos (un argumento también rechazado por 
los grupos mencionados más adelante). Por ello, las prioridades y las preguntas de 
investigación difieren de la escuela anterior. Su prioridad es la justicia social para 
los pequeños y medianos agricultores, evitando o revirtiendo la concentración 
de tierras y de ese modo identificando la mejor manera de promover la reforma 
agraria o de la tierra. Estos investigadores, profesionales y activistas conciben 
las formas en las que los títulos privados y negociables pueden perjudicar a los 
pequeños agricultores y aumentar la inseguridad. Consideran que es posible que 
la venta de tierras no tenga relación alguna con la eficiencia y creen que limitar 
la comerciabilidad de los títulos y la regulación del mercado puede promover 
la seguridad de la tenencia. Algunos de estos investigadores se alinearían con la 
escuela de los institucionalistas que se expone a continuación, pero su trabajo 
tiene un “destacado énfasis en los problemas relacionados con la distribución de la 
tierra” (Ellsworth 2002: 23). Como ejemplos de esta escuela, Ellsworth menciona 
el trabajo de Michael Carter y el Centro de Tenencia de la Tierra (Land Tenure 
Center) de la Universidad de Wisconsin-Madison. 

Los teóricos partidarios de la propiedad común tienen otro conjunto de 
prioridades. Lo que los diferencia es su respuesta al supuesto simplista de que la 
propiedad individual de la tierra y de los recursos es necesariamente mejor y que 
los regímenes de  propiedad común implican la sobreexplotación. La escuela de 
pensamiento de la propiedad común está encarnada en los trabajos de Elinor 
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Ostrom, Fikret Berkes, Bonnie McCay y otros (por ejemplo, McCay y Acheson, 
1987; Berkes, 1989; Feeny et al., 1990; Ostrom, 1990). Ha desacreditado la tesis 
de “la tragedia de los comunes” de Hardin y resultado en la diferenciación, ahora 
ampliamente aceptada, entre áreas de acceso abierto y terrenos de uso común. La 
teoría de la propiedad común es particularmente importante en tanto permite 
concebir a los bosques como un recurso de uso común, donde la exclusión es 
difícil pero cuyo uso disminuye el recurso (el consumo por parte de una persona 
disminuye el de otra). Como se indicó anteriormente, los terrenos forestales, en 
comparación con los agrícolas, tienden a incluir con más frecuencia la propiedad 
o el manejo estatal o colectivo, más que la propiedad privada individual y formal 
(Sunderlin et al., 2008; véase también la Evaluación de los recursos forestales 
llevada a cabo periódicamente por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO). 

Ellsworth (2002) identifica a un cuarto grupo de teóricos:  los institucionalistas. 
Esta escuela difiere de los representantes de la propiedad común sobre todo 
en lo que respecta al tipo de preguntas de investigación, aunque hay amplia 
superposición entre ambos grupos. Los institucionalistas se centran en el contexto 
económico y político más amplio y en todos los tipos de regímenes de propiedad, 
mientras que los representantes de la propiedad común suelen interesarse más en 
las reglas y estructuras de gobernanza internas de una propiedad común concreta. 
A diferencia de la escuela de derechos de propiedad más tradicional, la escuela de 
los institucionalistas basa sus preguntas en las relaciones de poder que configuran 
las relaciones sociales de la propiedad. Los miembros de esta escuela sostienen 
que “el poder político y la distribución de las dotaciones de recursos en cualquier 
momento dado es más importante que el tipo de propiedad para determinar quién 
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consigue seguridad de la tenencia y quién no” (Ellsworth, 2002: 17). Para esta 
escuela, los títulos y la naturaleza de los regímenes de propiedad son “el reflejo 
y los resultados” de las instituciones sociales que hacen eco de los valores de una 
sociedad. Daniel Bromley y Douglass North son ejemplos de esta escuela de 
pensamiento, aunque Bromley también ha contribuido de manera importante a la 
teoría de la propiedad común.

Palmer (2007) adopta un enfoque diferente —y también útil— para analizar 
puntos de vista opuestos referentes a la propiedad o los derechos sobre la tierra. 
Ella centra su análisis en el ámbito de la formulación de políticas, a partir de la 
literatura existente y la participación en conferencias y “reuniones de expertos” con 
especialistas en materia de tierras. Esta investigadora identifica dos grupos opuestos, 
“el grupo duro” y “el grupo blando”, que en sus análisis y  “debates” sobre política son 
incapaces de dialogar (Palmer, 2007: 9-10). El primero basa su punto de vista en un 
“irrefutable mundo científico de precisión y certeza”, ejemplificado por la Federación 
Internacional de Topógrafos (FIG - International Federation of Surveyors). La 
FIG está directamente involucrada en la práctica de la titulación, la promoción de 
la topografía, la elaboración de mapas, la titulación y el registro, y la instalación 
de sistemas informáticos y centralizados de administración de tierras. La FIG ha 
desempeñado un rol importante en este aspecto en Europa Oriental y la antigua 
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Unión Soviética. Su punto de vista 
coincide con la línea de pensamiento de 
la escuela de los derechos de propiedad 
y del Banco Mundial (aunque este 
último ha empezado a reconocer 
algunos aspectos de la complejidad y 
la importancia tanto de los derechos 
colectivos como de los individuales).

En cambio, el grupo “blando”, un 
conjunto de teóricos y profesionales 
influidos en gran medida por 
experiencias en África, considera que 
la tenencia de la tierra es un tema 
sumamente complejo, ambiguo e 
incierto. Para ellos, los acuerdos y 
derechos de tenencia están en continua 
evolución debido a la interacción 
de las costumbres y la tradición 
con las nuevas reglas y normas. Esta 
perspectiva está más acorde con la escuela de la propiedad común y la escuela 
institucionalista mencionadas anteriormente, y sus defensores por lo general 
se preocupan bastante por las potenciales consecuencias negativas del enfoque 
“duro” en estos tipos de circunstancias.

Es muy probable que estos dos grupos se configuren principalmente a partir de las 
diferencias en sus disciplinas; mientras el primero alberga topógrafos  centrados 
en la tecnología y la información geoespacial, el segundo está conformado 
por antropólogos. Asimismo, hay más posibilidades de encontrar economistas 
tradicionales en la escuela de los derechos de propiedad y economistas políticos y 
estudiosos de otras disciplinas en los otros tres grupos.
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6. La naturaleza de los derechos de 
tenencia

Esta sección tiene como objetivo entender cómo funcionan los derechos de 
tenencia de jure y de facto en la práctica. Un derecho estatutario o de jure hace 
referencia a un conjunto de normas establecidas y protegidas por el Estado (por 
ejemplo, los títulos registrados de la tierra, los contratos de concesión, las leyes 
y regulaciones forestales). Los derechos de facto son patrones de interacción 
establecidos fuera del ámbito formal. Estos incluyen los derechos consuetudinarios, 
un conjunto de reglas y normativas comunitarias heredadas de los antepasados y 
aceptadas, reinterpretadas y cumplidas de forma obligatoria por la comunidad, y 
que pueden o no ser reconocidas por el Estado. La primera parte de esta sección 
analiza la naturaleza de los derechos de jure. La segunda aborda los derechos de 
facto, pero se centra principalmente en los derechos consuetudinarios y temas 
comunes relacionados con los derechos consuetudinarios, especialmente la 
naturaleza de esos derechos, el pluralismo legal y los problemas en la formalización 
de los derechos. 
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Tipos de derechos de tenencia (de jure)
A menudo, la propiedad es clasificada formalmente como pública o privada. 
Las tierras públicas —concebidas generalmente como “tierras estatales” (aunque 
algunos sostienen que la tierra pública es propiedad de “el público”)— pueden a su 
vez ser propiedad del gobierno central, estatal o provincial en los sistemas federales 
o de los gobiernos municipales/locales. Las tierras privadas normalmente se refieren 
a tierras tituladas a nombre de una persona o una empresa. A veces también se 
menciona el acceso abierto como un tipo de categoría de tenencia, pero la tierra 
sigue siendo formalmente o bien pública o bien privada. Por lo tanto, el acceso 
abierto se refiere a un tipo de régimen de manejo (o, más concretamente, a la 
ausencia de manejo) o a un conjunto de derechos no aplicados. 

La propiedad común o comunal es mencionada con frecuencia como una 
categoría independiente de tenencia pero, de hecho, a pesar de sus características 
diferenciadas, normalmente es de dominio público o privado.4 Es decir, los 
sistemas de tenencia comunal y la propiedad común pueden existir ya sea 
en tierras que formalmente pertenecen al Estado o en tierras (comunales) de 
propiedad privada (McKean, 2000). Es posible que las comunidades posean 
títulos de tierras privados, como en el caso de los territorios indígenas de Bolivia o 
Filipinas, o puede que tengan otro tipo de asignación de tierras. Estas asignaciones 
pueden ser de naturaleza temporal, como las otorgadas mediante proyectos, 
programas condicionales o contratos de concesión (p.ej., las concesiones de 
bosques comunitarios en la República Democrática del Congo o Camerún), o 
permanentes, proclamadas por la constitución o legislación del país (como en el 
caso de las tierras indígenas en Brasil o los bosques comunitarios en Nepal). Las 
asignaciones otorgadas mediante instrumentos jurídicos de menor jerarquía, como 
los decretos presidenciales y ministeriales, pueden ser revocadas más fácilmente, 
incluso si fueron declaradas de naturaleza permanente. En determinadas 
situaciones, individuos u hogares también pueden obtener asignaciones de tierras 
a título privado sobre tierras estatales. Este es el caso de los contratos otorgados 
a hogares por periodos de 50 años en Vietnam, o en algunas comunidades 
indígenas del altiplano de Guatemala, donde los hogares arriendan tierra en los 
ejidos municipales pero también tienen derechos de herencia y alienación pues, 
de lo contrario, tendrían derechos totalmente alienables. Los promotores de las 
plantaciones en Uganda tienen contratos de arrendamiento de tierras a largo plazo 
(50 años) para plantar pinos (Banana, comunicación personal).

4  Sin embargo, la tierra comunal en China no se considera ni pública ni privada (Ruiz Pérez, 
comunicación personal). Véase también en Appell (sin fecha) una crítica del concepto de propiedad 
común.
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No obstante, estas clasificaciones solo se refieren a la tierra. En muchos casos, 
los derechos sobre los bosques y árboles están vinculados a los derechos sobre las 
tierras. En otros casos, sin embargo, estos derechos pueden ser independientes, 
de manera que un individuo o una entidad pueden tener los derechos sobre 
la tierra mientras otro los tiene sobre los recursos forestales. Por ejemplo, una 
comunidad puede recibir derechos sobre las tierras, pero el Estado puede además 
otorgar concesiones madereras privadas en sus bosques. Estas concesiones podrían 
necesitar o no el consentimiento local. En Ghana, por ejemplo, una ley de 1962 
concedió todos los derechos sobre los árboles al presidente, pero la Ley de Manejo 
de Recursos Forestales de 1997 redefinió esos derechos, de modo que los derechos 
sobre la madera en tierras tituladas o en granjas ya no pueden ser otorgados sin la 
autorización por escrito del individuo, el grupo o el propietario afectado (Marfo, 
2009). En Uganda, una política orientada a preservar ciertas especies arbóreas  
estipulaba que determinados árboles de alto valor eran propiedad del Estado, 
incluso si se encontraban en terrenos privados (Banana, comunicación personal).

Por el contrario, algunas personas pueden tener derechos de jure sobre los árboles, 
pero no sobre la tierra. Otro ejemplo, también en Ghana, muestra que según 
el sistema taungya modificado, el Estado posee la tierra, pero los que plantan 
árboles tienen derecho a una parte de los ingresos futuros procedentes de su 
venta. Además, puede haber diferentes derechos asociados a los árboles que 
han sido plantados o que han nacido espontáneamente y al tipo de tierra (por 
ejemplo, comunal o familiar) en la que crecen (Marfo, 2009). La plantación de 
árboles puede fortalecer los derechos sobre la tierra y por ello está prohibida en 
algunos casos (Otsuka y Place, 2001). 

Para las comunidades, los derechos sobre los árboles pueden revestir más 
importancia que los derechos sobre la tierra per se. En Pando, Bolivia, donde la 
principal fuente de subsistencia es la castaña, se ha desarrollado un sistema que 
otorga derechos consuetudinarios a los árboles y las sendas que los conectan. A 
medida que se han establecido derechos legales mediante la titulación de tierras 
en los últimos años, las comunidades han tenido que trabajar con topógrafos, 
quienes prefieren trazar líneas rectas, para asegurarse de que las complejas rutas de 
aprovechamiento de los árboles queden incluidas en el título comunitario correcto 
(Cronkleton et al., 2009).

Los derechos sobre la tierra, los bosques o los árboles también pueden tener un 
componente temporal. Por ejemplo, los pastores itinerantes tienen derechos sobre 
los bosques de las tierras altas en Nepal; la ley del chicle de Guatemala, mencionada 
anteriormente, otorga a los extractores de chicle el acceso a determinados árboles 
durante la temporada de sangrado. No obstante, cuanto mayor la complejidad, 
mayor es la probabilidad de que estos derechos no figuren en los regímenes de jure.
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Por lo general, los regímenes de 
tenencia de jure definen la distribución 
de derechos y responsabilidades entre 
el Estado y las comunidades locales 
(y, por supuesto, el sector privado). 
Es probable que estos adopten 
diferentes características según el 
paisaje. Por ejemplo, Ojha et al. 
(2008) hacen un interesante análisis 
de los derechos del Estado respecto a 
los de las comunidades, denominado 
“poder compartido”, en seis regímenes 
forestales de jure en Nepal (manejo 
forestal comunitario, manejo forestal 
colaborativo, manejo forestal en 
arrendamiento, manejo de cuencas 
fluviales, manejo forestal de la zona 
de amortiguamiento, y conservación y 
desarrollo integrados). Estos mosaicos 
de regímenes de tenencia se intersectan 
por lo menos con otros dos importantes 
ámbitos de los derechos sobre los 
recursos regidos por el derecho 
estatutario: el subsuelo (especialmente 
los minerales y el petróleo) y ahora los 
derechos de carbono.

Por último, los regímenes de jure 
dependen por definición del Estado 
y, por lo tanto, sus características 
están fuertemente influenciadas por 
la naturaleza de este, es decir: el 
grado de corrupción, el Estado de derecho, la independencia e imparcialidad de 
sus tribunales, etc. No debería sorprender que en estados débiles o corruptos, o 
en regiones apartadas con poca presencia del Estado, los acuerdos informales o 
tradicionales revistan más importancia para la población local.
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Derechos consuetudinarios e informales (o no formales5) 
(de facto)
Las configuraciones de la tenencia expuestas en la sección anterior se refieren 
principalmente a los derechos de jure. Sin embargo, es probable que ciertos 
aspectos, como las características específicas de los derechos a los árboles o a partes 
de ellos, o el significado de plantar árboles, tengan muchas facetas más allá del 
ámbito de la ley formal. Además, por lo general, los derechos en la práctica son 
mucho más complejos de lo que sugieren estas clasificaciones. Es decir, es probable 
que el conjunto de derechos comprenda una combinación de derechos definidos 
por la ley estatutaria (de jure) y de derechos definidos localmente por instituciones 
consuetudinarias o de facto. 

Evidentemente, no todos los reclamos de tierras de facto se basan en derechos 
consuetudinarios. El ejemplo más obvio sería el acaparamiento de tierras por 
parte de actores con poder, donde los “derechos” no sustentan en absoluto 
el reclamo. Otro ejemplo es el de la colonización de la frontera agrícola por 
campesinos colonos en América Latina o, en general, grupos de migrantes que 
se asientan en nuevas áreas de África o Asia. En el caso de América Latina, el 
“derecho a la tierra” y los patrones de comportamiento históricos, que implican 
la migración a la frontera para asentarse o “abrir la frontera”6, establecen la 
legitimidad legal de los reclamos, pero no está siempre claro si estos grupos tienen 
derechos consuetudinarios sobre el área que demandan (además, en algunos 
casos, esas tierras abarcan territorios de pueblos indígenas). Esta sección se centra 
principalmente en los derechos consuetudinarios.

Los reclamos de tierras consuetudinarias pueden desafiar la validez incluso de las 
amplias categorías pública-privada establecidas por la ley. En concreto, muchos 
grupos tradicionales argumentan que sus derechos consuetudinarios son más 
legítimos que el reclamo legal del Estado porque, entre otras razones, ellos son 
anteriores a la existencia del Estado. En Nicaragua, por ejemplo, dirigentes 
indígenas rechazaron los primeros títulos de tierras que les fueron otorgados 
porque estaban redactados de tal manera que afirmaban que era la autoridad 
del Estado la que los otorgaba (CEJUDHCAN, 2006; Larson et al., 2008). Las 
comunidades tradicionales remotas de Indonesia así como de otros lugares han 
disfrutado desde hace tiempo del derecho a gobernar siguiendo sus costumbres sin 
interferencia estatal (Colfer y Pfund, 2011; véase también Scott [2009] para el caso 
del país imaginario de Zomia, situado en el Sudeste Asiático).

5  Cada vez se utiliza más el término “no formal” para hacer hincapié en que estas instituciones 
no son oficiales o formales. Sin embargo, no son “poco serias” o “poco ceremoniosas”, de acuerdo 
con otros significados del término “informal”.

6  Ideas vivamente influenciadas por la teoría de John Locke de la propiedad basada en el trabajo.
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Sin embargo, ¿qué es costumbre? y ¿quién lo decide? Está ampliamente 
reconocido en los estudios sobre África que la “ley consuetudinaria” y la 
“tenencia consuetudinaria” son en gran medida una creación de “funcionarios 
coloniales y líderes africanos” (Colson, 1971, citado en Peters, 2009: 1317). 
Es decir, definir la costumbre en un momento determinado en el tiempo está 
abierto a una cierta dosis de interpretación. Las prácticas consuetudinarias son 
flexibles, adaptables y dinámicas; no ocurren aisladamente, sino que interactúan 
con instituciones externas como el Estado y los regímenes estatutarios. Además, 
las personas que presentan reclamos, basándose en los llamados derechos 
consuetudinarios, son ciertamente capaces de obrar sesgadamente y en interés 
propio, y los sistemas consuetudinarios de tenencia pueden ser muy poco 
equitativos (Platteau, 1996, 2000).

Al mismo tiempo, la supresión de los derechos forestales a nivel local desde 
el punto de vista histórico ha estado bien documentada. A partir de 1800 en 
concreto, los gobiernos coloniales de África y Asia y los estados independientes 
de Latinoamérica denegaron derechos sobre bosques consuetudinarios y 
criminalizaron prácticas tradicionales mediante políticas de madera y de 
conservación. Véanse, por ejemplo, Guha (2001) y Gadjil y Guha (1995) en India; 
Springate-Baginski y Blaikie (2007) en India y Nepal; Peluso (1992) en Indonesia; 
Peluso y Vandergeest (2001) en Indonesia, Malasia y Tailandia; y Neumann (1998) 
en África (véase Alden Wily y Mbaya [2001] para una panorama general más 
reciente en más de una docena de países del sur y este de África).
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El debate de los sistemas consuetudinarios de tenencia plantea varias cuestiones 
que han sido abundantemente abordadas en la literatura, en particular 
en África. Entre ellas están la naturaleza de los sistemas consuetudinarios 
(compartido, superpuesto, integrado), el pluralismo legal, la formalización de 
derechos consuetudinarios y la autoridad consuetudinaria. Las tres primeras 
se analizan aquí, y la última se expone en la sección titulada Al interior de las 
comunidades: problemas de poder y diferenciación.

La naturaleza de la tenencia consuetudinaria. Según Diaw (2005), los sistemas 
consuetudinarios de tenencia de la tierra de los grupos que habitan en los bosques 
de África incluyen: (1) “la propiedad colectiva”, o los territorios en manos de 
grupos de personas o reclamados por ellos (por ejemplo, comunidades y tribus), 
denominados propiedad comunal en este documento; (2) la propiedad de acceso 
abierto, donde cualquiera que pase por la propiedad puede extraer plantas o 
animales a voluntad; (3) la propiedad común, donde existen productos o áreas 
accesibles a miembros del grupo pero no a personas ajenas sin un permiso 
especial; y (4) las “propiedades privadas”, o partes de la propiedad común que son 
manejadas y, en cierto modo, “son de propiedad” de individuos o familias. Estas 
categorías son jerárquicas. Es decir, la propiedad comunal o colectiva se refiere a 
toda el área o territorio del grupo, dentro de la cual normalmente existen áreas de 
acceso abierto y áreas de propiedad comunitaria. En la formulación de Diaw, las 
propiedades privadas derivan de la propiedad común. 

Al parecer, estas categorías también se pueden utilizar ampliamente en Asia 
y América Latina, aunque pueden variar las definiciones y el uso de términos 
específicos. Por ejemplo, según Bruce (1998), la propiedad común se refiere a 
áreas usadas, manejadas y reguladas por un grupo de personas, mientras que 
el sitio web de la Asociación Internacional para el Estudio de los Recursos 
Comunes (IASC por sus siglas en inglés) la define como “un régimen de 
propiedad formal o informal que asigna un conjunto de derechos a un grupo”. 
Esta última definición se ajusta mejor al concepto de propiedad comunal descrito 
arriba, como un término más amplio que se refiere a las áreas, tanto comunes 
e individuales como familiares (además de las de acceso abierto), dentro de 
un territorio físico que han sido asignadas a un grupo. Al mismo tiempo, la 
definición de Bruce puede distinguir entre las áreas asignadas para uso común y 
las asignadas a individuos, hogares o familias dentro de un área comunal típica.

Asimismo, incluso un área que está completamente dividida y asignada a hogares, 
con o sin títulos, puede tener un componente colectivo y consuetudinario en la 
organización social y el manejo forestal o de la tierra. En el altiplano de Guatemala, 
la comunidad de Chancol posee un título colectivo sobre 15 000 ha, aunque 
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toda la zona excepto una superficie muy pequeña ha sido distribuida entre los 
representantes de los 504 socios originales (Elías et al., 2009). Una junta directiva 
es la titular y es la institución principal a través de la cual se crean las reglas que 
gobiernan el uso de la tierra y el bosque de toda la “comunidad”. Otro ejemplo: 
en una comunidad indígena del altiplano de Chenhalo, en el estado de Chiapas, 
México, las tierras han sido divididas en pequeñas parcelas basándose en el 
parentesco. No obstante, las instituciones consuetudinarias fueron reestructuradas 
para organizar la producción colectiva de café comercial, dedicando una pequeña 
superficie de cada parcela al cultivo de café (Barry, comunicación personal). 

Normalmente los derechos consuetudinarios son múltiples y están superpuestos, 
y dependen de varios factores, como la persona, el lugar y la estación del año 
(Appell, 1986, 1997; Okoth-Ogendo, 1989; Berry, 1993; Bruce y Migot-Adholla, 
1994). “Por ejemplo, un agricultor puede tener derecho a sembrar en un terreno, 
pero cualquiera puede atravesar ese terreno para buscar agua; los pastores tienen 
derecho a llevar sus rebaños a pastar cuando las tierras están en descanso, los 
ancianos de las familias pueden tener derecho a asignar o reasignar ese terreno, y 
el Estado puede reclamar en última instancia la ‘propiedad’ del recurso” (Mwangi 
y Meinzen-Dick, 2009: 296). Son frecuentes las delimitaciones que parecen 
“difusas”, lo que contrasta claramente con la idea de propiedad privada exclusiva 
(Verdery, 1999). Los sistemas de pastoreo, que cada estación necesitan zonas para 
pastos y corredores de trashumancia, son un ejemplo típico. En particular, los 
pastores necesitan asegurarse el acceso a los pastos y los recursos hídricos con los 
cambiantes patrones meteorológicos y en tiempos de escasez. La flexibilidad, sin 
embargo, no significa que estas áreas sean de acceso abierto; más bien, los derechos 
pueden ser “ordenados y jerárquicos… con obligaciones claras para cada poseedor 
de derechos” (Mwangi y Dohrn 2008: 241).

Esta multiplicidad y superposición de derechos sucede no solo a escalas más 
amplias, sino también a escalas muy locales. Un mismo árbol puede tener varios 
usos y usuarios (Fortmann, 1985). En el caso de los grupos menos favorecidos 
es difícil entender los derechos superpuestos. En Gambia, las mujeres sembraron 
huertos para reclamar esos terrenos, y los hombres plantaron frutales en esos 
mismos terrenos para reclamarlos nuevamente (Schroeder, 1999). Rocheleau y 
Edmunds (1997) proporcionan mapas detallados de los derechos de tenencia 
anidados de hombres y mujeres, examinan su respectivo control del sitio, 
planta o producto, sus responsabilidades para suministrar productos de ese 
sitio al hogar y el tiempo de trabajo que invierten. Los autores sostienen que 
las mujeres tienen mucha más voz en el uso de los recursos, lo que ellos llaman 
“complementariedad flexible en relaciones de poder desiguales” (pág. 1368), que 
la asumida por los proyectos a partir de modelos simplificados de exclusión de 
género y jerarquías establecidas.
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Otro elemento crucial de estos sistemas consuetudinarios es que se basan en el 
parentesco, que con frecuencia define la pertenencia a un grupo, particularmente 
en África (Agbosu, 2000; Diaw, 2005, 1997). Cousins (2007: 293) escribe sobre 
Sudáfrica, “los derechos sobre la tierra y los recursos están directamente integrados 
en una serie de relaciones y unidades sociales, que incluyen los hogares y las 
redes familiares; las identidades sociales relevantes a menudo son múltiples, están 
superpuestas y, a veces anidadas, de acuerdo a su naturaleza (por ejemplo, derechos 
individuales dentro del hogar, hogares dentro de las redes de parentesco, redes de 
parentesco dentro de ‘comunidades’ 
más amplias)”.

Por un lado, muchos autores han 
sostenido que los estratos de los sistemas 
de tenencia integrados característicos de 
las tierras consuetudinarias producen 
resilencia y flexibilidad, lo que le ha 
permitido a estos sistemas sobrevivir 
frente al persistente antagonismo 
y la confrontación con formas más 
separadas y dominantes de tenencia de 
la tierra (Berry, 1993; Okoth-Ogendo, 
2002), así como a difíciles cambios 
ambientales y de contexto. Por otro 
lado, el grado de flexibilidad de los 
sistemas consuetudinarios también ha 
sido cuestionado, dado que no todos 
ganan en las negociaciones, y los más 
poderosos pueden vulnerar los derechos 
de los grupos más débiles (Peters, 
2002, 2004). Dada la presión, y para 
algunos la oportunidad, de privatizar 
o definir los derechos de propiedad 
de forma más específica, así como la 
creciente competencia y conflicto en 
torno a la tierra en general, es necesario 
analizar “el tipo de relaciones sociales 
y políticas en las que se encuentra la 
tierra, especialmente en lo que respecta 
a las relaciones de desigualdad” (Peters, 
2004: 278).
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El pluralismo legal. Se refiere a la coexistencia e interacción de varios marcos 
jurídicos (Meinzen-Dick y Pradhan, 2001) o a los diferentes mecanismos legales 
aplicables a la misma situación (Vanderlinden, 1989). Estos marcos se refieren a 
organizaciones políticas subestatales que cuentan con construcciones normativas 
propias; normalmente contradicen las del Estado (Marfo et al., 2010). Los 
distintos marcos normativos pueden estar basados en los llamados sistemas 
tradicionales, consuetudinarios o religiosos (von Benda-Beckmann, 1997; von 
Benda-Beckmann y von Benda-Beckmann, 2002). “Cuando la ley estatal considera 
oficialmente irrelevantes las cuestiones de origen étnico y social, y asigna derechos 
y tareas económicas y políticas sobre la base de una igualdad abstracta, las reglas 
comunitarias pueden hacer justo lo contrario” (von Benda-Beckmann y von 
Benda-Beckmann, 2001: 3-4).

Aunque los sistemas legales consuetudinarios normalmente se consideran 
subordinados a la ley estatal, la coexistencia de sistemas paralelos puede crear 
conflictos y muchas formas de legitimación de reclamos sobre derechos de 
tenencia. Esto ha dado como resultado lo que se conoce como forum shopping 
(solución de conveniencia)” (von Benda-Beckmann, 1981), en la que los actores 
buscan y utilizan el sistema legal que mejor respalde sus intereses. Especialmente, 
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en el manejo de los recursos naturales, también puede llevar a lo que Onibon et al. 
(1999) denominan una “dualidad estéril”, situación donde el Estado impone leyes 
y normativas que sencillamente son poco factibles e incompatibles con las prácticas 
locales; como consecuencia, las normas simplemente se ignoran y, al mismo 
tiempo, se criminaliza el comportamiento de la población (Benjamin, 2008). 

Existe un amplio debate académico sobre la mejor manera de abordar estos 
sistemas legales paralelos en el ámbito de la tenencia de la tierra, sobre todo 
en el África subsahariana. Platteau (1996) presenta dos de estas opciones. La 
primera propone la supresión total y la “modificación drástica” de los sistemas 
consuetudinarios, los que considera totalmente inadecuados para apoyar el 
crecimiento económico y el desarrollo de la región a largo plazo. La segunda, 
respaldada por el Banco Mundial, se basa en la “teoría de la evolución de los 
derechos de la tierra” y la creencia de que las instituciones que gobiernan la tierra 
en África son lo suficientemente dinámicas como para evolucionar, en respuesta 
a las fuerzas del mercado y la intervención del gobierno, en una dirección 
que “mejore la eficiencia” (Platteau, 1996: 30). Ambas estrategias priorizan el 
otorgamiento de títulos individuales y privados sobre la tierra, la segunda como 
una eficaz respuesta económica a la creciente escasez y competencia de tierras. 

Platteau (1996: 73) critica ambas estrategias, pero se centra en la teoría, más 
atractiva, de la evolución, argumentando que no están dadas las condiciones básicas 
para su éxito, y específicamente, que se basa en la inocente premisa de que “es de 
esperar que la titulación de tierras aumente la seguridad de la tierra para todos los 
propietarios de derechos consuetudinarios”. Siguiendo a otros teóricos, él considera 
que tal vez los sistemas de tenencia de la tierra formalizados no sean necesarios, y 
que las soluciones se deberían basar en prácticas indígenas y procedimientos no 
formales siempre que sea posible.

Estos debates son análogos a la discusión de las reformas de la tierra “estatales” 
frente a las “comunitarias” (por ejemplo, Sikor y Mueller, 2009). La reforma estatal 
supone la unificación de los sistemas legales y consuetudinarios, una estrategia 
que ha generado enormes trabas administrativas y no aborda “la multiplicidad 
de situaciones de tenencia” (Peters, 2009: 1319). Pero las alternativas lideradas 
por las comunidades también tienen defectos de base, ya que no reconocen las 
graves desigualdades y los conflictos que surgen en las descentralizaciones y en las 
transferencias de tierras actuales (Peters, 2009). Peters se manifiesta en contra de 
separar la tenencia de sus “matrices sociales, culturales y político-económicas” y a 
favor de configurar las relaciones con la tierra en términos de principios generales 
en lugar de reglas estrictas, prestando especial atención al uso de esos principios y a 
la “producción de ganadores y perdedores” (pág. 1322).
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Reconociendo la interacción dinámica 
entre “la autoridad del Estado, 
las relaciones de poder locales y la 
competencia intergrupal por los 
recursos” (Fitzpatrick 2005: 454), 
Alden Wily (2008: 46) sostiene que los 
derechos estatutarios y consuetudinarios 
no son una opción excluyente; más bien, 
los derechos consuetudinarios en última 
instancia “dependen profundamente del 
apoyo de estatutos” para asegurar que se 
defenderán; solo las áreas muy remotas 
pueden seguir siendo la excepción 
(Colfer, 2011). 

Riesgos y oportunidades del 
reconocimiento formal. El 
reconocimiento de los derechos sobre 
la tierra significa llevar los derechos 
consuetudinarios al ámbito formal. 
Existen muchas maneras de hacerlo, 
todas ellas con sus correspondientes 
riesgos y oportunidades. 

Fitzpatrick (2005) presenta cuatro modelos que han sido empleados para el 
reconocimiento de tierras consuetudinarias en África, cada uno de los cuales supone 
grados crecientes de intervención estatal. Argumenta que el factor clave para definir 
qué modelo utilizar debería ser el origen de la inseguridad en la tenencia que afecta 
a la comunidad: cuanto más externa sea la inseguridad, menos debería interferir 
el Estado en los asuntos internos, y en su lugar debería centrarse en defender la 
delimitación del área consuetudinaria de la comunidad; cuanto más interna sea, 
mayor debe ser el papel del Estado como mediador en las decisiones sobre el acceso. 
Los modelos varían desde el simple reconocimiento de un área en el catastro (o 
registro de tierras) sin intervención interna, hasta asignar un agente que represente 
al grupo, requerir que el grupo constituya una entidad con personalidad jurídica o 
crear una junta de tierras compuesta por diferentes partes interesadas. No obstante, 
una evaluación de cuatro casos, en Ghana, Burkina Faso, Indonesia y Guatemala, 
sugiere que los modelos seguidos en la práctica tienen poca relación con el grado de 
intervención del Estado o sus objetivos, que pueden estar orientados a apoyar o a 
suprimir derechos consuetudinarios (Marfo et al., 2010).
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Otro problema es que justamente el proceso de formalización puede provocar 
el fracaso de los sistemas de derechos de propiedad, convirtiéndolos en áreas de 
acceso abierto o en conflicto. Esto puede ser causado por la superposición y el 
conflicto entre los sistemas de propiedad formales y los consuetudinarios, lo que 
conduce a la búsqueda de una solución de conveniencia, tal como se mencionó 
anteriormente (Fitzpatrick, 2006). La formalización puede incrementar la 
competencia y conducir al acaparamiento de tierras (Cronkleton et al., 2009), 
favorecer a ciertos grupos sobre otros o ignorar arreglos consuetudinarios (Sikor 
y Thanh, 2007; Meinzen-Dick y Mwangi, 2008; Sikor y Nguyen, 2009). Puede 
crear oportunidades de captura de la elite por parte de actores más poderosos, 
pertenecientes o no a la comunidad, que obtendrían derechos sobre tierras o 
bosques anteriormente bajo el control tradicional de la comunidad; este es el 
caso cuando la formalización involucra titulaciones donde existen derechos 
múltiples y superpuestos (Mwangi, 2007; véase también Cousins, 2007; Peters 
2002, 2004). La formalización de los derechos de propiedad individuales rompe 
la red de múltiples reclamos legítimos y diferenciados de mujeres, jóvenes, 
usuarios estacionales y otras personas (Meinzen-Dick y Mwangi, 2008).

Basándose en el estudio de varios casos africanos en Ghana, Costa de Marfil 
y Benín, Berry (2009) sostiene que las intervenciones destinadas a clarificar 
los derechos de propiedad, mejorar la rendición de cuentas e incrementar la 
participación, han provocado conflictos en lugar de aliviarlos. Como los reclamos 
de tierras están basados en “reivindicaciones de autoridad y pertenencia social, 
las presiones para privatizar o clarificar la tenencia han intensificado los debates 
sobre ciudadanía y gobernanza, además de los reclamos de tierras en sí mismos” 
(Berry, 2009: 23). Es decir, cuando los reclamos se basan en la tradición y la 
costumbre, la población intenta demostrar sus derechos a través de su ascendencia. 
Los diferentes actores que compiten por los derechos emplean diferentes discursos 
para defenderlos, dependiendo de cual consideran incrementa la legitimidad de su 
reclamo en cada caso (Berry, 2009; véase también Fortmann, 1985).

Además, la formalización de los derechos sobre la tierra puede colocar a las 
comunidades bajo el control del Estado, sometiéndolas a reglamentaciones y 
otras obligaciones que habían logrado evitar hasta ese momento. En algunos 
casos, esto puede mejorar el manejo forestal, como en áreas que anteriormente 
eran de acceso abierto o estaban sujetas a un manejo deficiente, pero también 
puede causar la desintegración de instituciones tradicionales que eran más eficaces 
en el manejo de los recursos (Leach y Fairhead, 2001; Li, 2002; Pokharel et al., 
2007) y aumentar las privaciones mediante la imposición de reglas inadecuadas 
a nivel local (Ballabh et al., 2002; Edmunds y Wollenberg, 2003; Colchester et 
al., 2006a; Cousins, 2007). Como sugieren los distintos modelos de Fitzpatrick, 
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independientemente de cómo se lleve 
a cabo la formalización, es probable 
que afecte de algún modo —para 
bien o para mal— a las prácticas 
consuetudinarias, la manera de tomar 
decisiones, la formulación de normas 
locales y la cultura local.

La formalización de derechos 
también puede aportar importantes 
beneficios a las comunidades. Quizá 
lo más importante es que puede 
aumentar la legitimidad de los 
derechos consuetudinarios frente 
a la competencia. Los derechos 
formales de tenencia han sido una 
demanda primordial en particular para 
muchas comunidades tradicionales 
e indígenas. En América Latina, los 
grupos indígenas, después de un siglo 
de políticas de asimilación (Van Cott, 
1994; Tresierra, 2000), han luchado 
por la autonomía y el autogobierno, 
con frecuencia sobre la base de 
sus territorios ancestrales (Roldán 
Ortiga, 2004). Asimismo han tratado 
de clarificar y reforzar sus límites 
territoriales y obtener la legitimación 
formal de sus derechos de exclusión en 
vista de las ocupaciones de personas 
ajenas en áreas reclamadas por la comunidad (Stocks, 2005; Hayes, 2007; Larson 
et al., 2008) y también por el Estado (véase por ejemplo el caso de Awas Tingni 
en Nicaragua: Anaya y Grossman, 2002). De manera similar, el pueblo ikalahan 
de Filipinas empezó la batalla por el reconocimiento formal de sus derechos a 
finales de la década de los sesenta en respuesta a las ocupaciones realizadas por 
acaparadores de tierras. En 1968, algunos políticos prominentes obtuvieron títulos 
sobre unas 200 hectáreas de territorios tribales y, en 1970, el Gobierno estaba 
planificando ocupar más de 6000 ha y construir un centro turístico llamado 
Marcos City. Los ikalahan ganaron una resolución judicial en 1972 que invalidaba 
los reclamos de los actores ajenos a la comunidad; y finalmente, más de 30 años 
después, obtuvieron el título a sus tierras, en 2006 (Pulhin et al., 2008).

Lecturas recomendadas:

1 Fitzpatrick, D., 2005. ‘Best practice’ 
options for the legal recognition of 
customary tenure. Development and 
Change 36: 449–475.
2 Meinzen-Dick, R. y Mwangi, E., 
2008. Cutting the web of interests: 
pitfalls of formalizing property rights. 
Land Use Policy 26: 36–43.
3 Sikor, T. y Mueller, D., 2009. The 
limits of state-led land reform: an 
introduction. World Development 
37: 1307–1316. [Introducción de la 
edición especial, véanse también 
otros artículos].
4 Larson, A. M., Barry, D. y 
Dahal, G. R., 2010. New rights 
for forest-based communities? 
Understanding processes of forest 
tenure reform. International 
Forestry Review 12: 78–96.
5 Larson, A. M. y Dahal, G. R. 
(eds.), 2012. Special issue on forest 
tenure reform. Conservation and 
Society 10: 77–208. (Disponible en 
español: Reformas en la tenencia 
forestal, www.cifor.org/online-
library/browse/view-publication/
publication/4083.html)
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Los derechos formales pueden incrementar los recursos legales a disposición de las 
comunidades, asegurar su acceso en el futuro, proporcionar un punto de referencia 
claro para intervenir en el caso de infracciones y aumentar  los ingresos. Todo 
esto tiene resultados importantes. Es posible que anteriormente las comunidades 
solo tuvieran acceso informal o ilegal, lo que incrementaba el riesgo y reducía los 
ingresos potenciales. Por ejemplo, en el Petén, en Guatemala, las comunidades 
no tenían derecho a usar o vender recursos maderables, pero el otorgamiento de 
concesiones forestales comunitarias ha llevado a la creación de varias empresas 
exitosas dedicadas al aprovechamiento forestal y a la exportación de algunos 
productos forestales no maderables (Monterroso y Barry, 2009; Radachowsky et al., 
2011). En Pando, Bolivia, los ingresos por la castaña se han incrementado debido 
a la formación de una cooperativa de productores, COINACAPA, lo que ha sido 
posible en parte por un aumento en la seguridad de la tenencia (Cronkleton et 
al., 2009).



7. Otros actores y variables 
importantes 

En esta sección se discuten varios factores adicionales que configuran los derechos 
de tenencia y, por lo tanto, son importantes para comprender los derechos en 
la práctica. Estos son: el rol del Estado, intereses contrapuestos en los bosques 
y terrenos forestales, el rol de la acción colectiva, cuestiones internas de las 
comunidades y dos enfoques alternativos (o complementarios) de los derechos de 
tenencia. Cada uno de estos temas merece mucho más espacio del que se le puede 
dedicar en este manual y por tanto se exponen de manera muy simplificada.

El rol del Estado 
Como se deriva de la discusión anterior, el Estado juega un papel fundamental en 
los derechos de tenencia forestal. No obstante, en cualquier situación particular, el 
papel concreto desempeñado por el Estado o por cualquier actor determinado de la 
burocracia estatal, está influenciado por varios factores. 
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En general, en los países en desarrollo se considera que el Estado tiene varios 
mandatos sobre los recursos naturales y  las personas que viven en los bosques. 
Estos incluyen: generar bienestar, trabajo, etc. para el desarrollo; proteger la riqueza 
natural de la Nación para las futuras generaciones (a través de leyes y regulaciones 
sobre los recursos naturales); proteger los derechos de propiedad; garantizar los 
derechos básicos de los ciudadanos y, con iniciativas recientes como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, adelantar programas para aliviar 
la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria teniendo en cuenta el cambio 
climático. 

Aunque el Estado tiene el mandato de desempeñar esas funciones en interés de la 
población, evidentemente en la práctica, dista de ser un facilitador neutral; más 
bien constituye otro grupo de interés —o muchos intereses y grupos de interés 
dentro de un Estado y una burocracia estatal diferenciados— en lo que se refiere 
a los recursos naturales. Esto queda especialmente claro en cuanto a los bosques, 
dado que los estados son, en todo el mundo, los principales propietarios de los 
bosques. Además, los intereses “del Estado” pueden incluir el enriquecimiento 
personal y la corrupción (véase Kolstad y Søreide, 2009).

Estos roles múltiples y contradictorios tienen diferentes implicaciones para los 
derechos de tenencia forestal. Pueden resumirse en dos tendencias que explican en 
gran medida la centralización de la propiedad y el control de los bosques, tanto 
históricamente como en la actualidad. Por una parte, los bosques son considerados 
bienes públicos y comunes así como recursos estratégicos que necesitan protección 
y un “uso racional” para suministrar productos, servicios e ingresos económicos 
en el presente y el futuro. Por otra parte, los derechos a los bosques y los recursos 
forestales tienden a favorecer sistemáticamente los intereses de las elites sobre 
los de otros (Adams, 2004; Larson y Ribot, 2007; Larson y Pulhin, 2012). El 
argumento que se basa en los bienes públicos es una justificación frecuente para la 
centralización, y puede ser considerado como resultado de inquietudes razonables 
y debates sobre la mejor manera de conservar los bosques, incluso mantener el 
suministro de madera, respecto a los dos primeros mandatos antes mencionados. 
El rol de los intereses de la elite, sin embargo, revela motivos más cuestionables. El 
reto es separar los debates teóricos de las pruebas científicas que apoyan la primera 
tendencia del uso de una perspectiva particular (centralista) como justificación de 
la segunda tendencia (Larson et al., 2010b). 

Estas contradicciones tienen varias implicaciones para los derechos de tenencia 
forestal, ya que los Estados (o actores estatales) pueden competir con las comunidades 
por los recursos forestales (véase más arriba la discusión sobre la criminalización de 
las prácticas tradicionales a lo largo de la historia). Incluso cuando otorgan nuevos 
derechos sobre los bosques a las comunidades, es posible que los Estados (o los 
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actores estatales) traten de retener el control. Los derechos residuales del Estado no 
son siempre un problema, pero son especialmente problemáticos si existen políticos o 
funcionarios forestales corruptos que abusan de ellos. 

La competencia con las comunidades es evidente en la concesión de derechos de 
aprovechamiento en los territorios indígenas de Nicaragua, o en la concesión de 
derechos para convertir bosques en plantaciones de palma aceitera en las áreas 
consuetudinarias reclamadas por comunidades en Indonesia (véase a continuación). 
En el primer caso, el Gobierno de Nicaragua otorgó periódicamente concesiones 
de aprovechamiento en territorios indígenas, incluso después de que los derechos 
de los pueblos indígenas a sus territorios tradicionales fueran establecidos en la 
Constitución. Un recurso legal a una de estas concesiones condujo a una decisión 
histórica, en 2001, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió 
al Gobierno delimitar y titular los territorios indígenas (Anaya y Grossman, 2002). 
Incluso entonces, el Gobierno dio largas al asunto durante otros cinco años antes 
de emitir el primer título (Larson y Mendoza-Lewis, 2009).

El problema de la competencia y 
el control continuos del Estado 
se manifiesta de diversos modos. 
Por ejemplo, durante el proceso 
de otorgamiento de derechos a las 
comunidades, importantes actores 
estatales han apoyado a sus rivales, o no 
han defendido el derecho de exclusión 
otorgado con el título. En Guarayos 
(Bolivia), la autoridad forestal renovó 
varias concesiones madereras privadas 
en tierras tradicionales reclamadas 
por el pueblo guarayo que estaban en 
proceso de demarcación; esta decisión 
socavó la confianza en el proceso de 
titulación, en la organización indígena 
que representaba al pueblo guarayo y 
en las instituciones gubernamentales 
involucradas (Cronkleton et al., 2009). 
En el Petén, Guatemala, el Estado 
respaldó inicialmente un proyecto 
de expansión de un parque que 
habría clausurado varias concesiones 
forestales comunitarias (Monterroso y 
Barry, 2009). 

Lecturas recomendadas:

1 Scott, J., 1998. Seeing like a state: 
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2 Larson, A. M. y Ribot, J. C., 2007. 
The poverty of forestry policy: 
double standards on an uneven 
playing field. Sustainability Science 2: 
189–204.
3 Springate-Baginski, O., Sarin, 
M., Ghosh, S., Dasgupta, P., Bose, 
I., Banerjee, A., Sarap, K., Misra, P., 
Behera, S., Reddy, M. G. y Rao, P. T., 
2009. Redressing ‘historical injustice’ 
through the Indian Forest Rights Act 
2006. Discussion paper series no. 
27. Institutions for Pro-Poor Growth 
(IPPG), Manchester, Reino Unido. 
www.ippg.org.uk/papers/dp27.pdf  
(24 de agosto de 2012).
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En otros casos, el control del Estado se puede apreciar en el proceso regulatorio, 
o en los acuerdos de manejo compartido que no conceden a las comunidades 
ningún derecho sustancial en la toma de decisiones (Cronkleton et al., 2010). 
Los investigadores han demostrado que las políticas de descentralización y 
devolución en la India y Filipinas han tenido como resultado que el Estado 
tenga  más control sobre las comunidades, en lugar de otorgar mayor toma de 
decisiones a nivel local (Edmunds y Wollenberg, 2003). Las regulaciones pueden 
ser una vía para proteger los bosques, obtener ingresos, mantener el poder 
burocrático o llenar bolsillos. En Senegal, el personal forestal no implementó la 
ley que establecía el derecho de las comunidades a decidir sobre los permisos de 
uso de los bosques (Ribot, 2009). En Nepal, los ingenieros forestales estipularon 
los requisitos que debía cumplir la comunidad, por encima de los requisitos 
normativos (Paudel et al., 2008). La investigación comparativa de varios tipos 
de reforma de la tenencia forestal demuestra que, con frecuencia, los derechos de 
manejo están divididos entre el Estado y la comunidad, con el Estado reteniendo 
parte importante del poder de toma de decisiones sobre los recursos comerciales 
y de gran valor (Cronkleton et al., 2010).

Los estados también pueden jugar un papel muy positivo en las reformas. La 
legislación forestal y los programas del Gobierno de México fueron fundamentales 
para el desarrollo de subsidios, capacitación y mercados, para lo que ahora es un 
sector significativo de las empresas de forestería comunitaria (Bray et al., 2006). En 
India, importantes actores estatales defendieron los derechos de las comunidades 
tradicionales al amparo de la Ley de Derechos Forestales e intentaron vencer la 
resistencia de los funcionarios forestales (Reddy et al., 2011). 

Intereses enfrentados en relación a los bosques y los terrenos 
forestales
La competencia de intereses externos por los bosques y terrenos forestales amenaza 
el acceso a los recursos de las comunidades que viven en los bosques y cerca 
de ellos, y sugiere la importancia de los derechos de tenencia y, en particular, 
de la seguridad de la tenencia para esas poblaciones. La competencia entre las 
comunidades residentes, por supuesto, es polifacética y no es reciente, pero 
hay determinados aspectos del momento histórico actual que suscitan nuevas 
preocupaciones o dan nuevo impulso a las antiguas. Los intereses enfrentados 
incluyen adquisiciones de tierras a gran escala para diversos fines (seguridad 
alimentaria, palma aceitera, biocombustibles, captura de carbono o proyectos de 
REDD+), así como intereses en curso en la conservación de los bosques o en la 
minería y el petróleo; esta sección se centra solo en los intereses a los que se hace 
mención primero; es decir, los más recientes. Teniendo en cuenta el papel del 
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Estado, tanto en la propiedad de la 
tierra y los recursos naturales como 
en la negociación de las inversiones 
extranjeras, separar estos temas de la 
sección anterior es algo artificial. 

Un estudio del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la ONU 
sobre inversiones a gran escala 
en agricultura encontró diversos 
intereses detrás de las adquisiciones 
de tierras por parte de extranjeros: 
“empresas multinacionales dedicadas 
a diversas inversiones, incluidos 
los biocombustibles e industrias 
extractivas; gobiernos extranjeros en 
busca de un suministro de alimentos 
seguro; agricultores comerciales 
expandiéndose hacia los países vecinos; 
e instituciones financieras que desean 
ampliar su cartera de activos” (HLPE, 
2011: 9). Alrededor de dos tercios 
de los 50 - 80 millones de hectáreas 
que se estima han sido adquiridas 
hasta el momento están en el África 
subsahariana, y en general estas inversiones parecen tener lugar con poca consulta 
legítima a la comunidad; extensas superficies bajo derechos consuetudinarios y sin 
titulación formal son vulnerables a la desposesión (HLPE, 2011). 

Otros investigadores han documentado adquisiciones de tierras sin las consultas 
apropiadas. Schoneveld (2010) informa sobre varios casos en Ghana y Zambia 
en los que las negociaciones se llevaron a cabo directamente con la autoridad 
tradicional, sin ningún aviso ni compensación a los hogares afectados directamente. 
Cotula y Vermeulen (2009: 3) advierten que los tratados internacionales que 
protegen a las compañías de inversionistas frente a los incumplimientos de contrato 
“suelen ser mucho más efectivos que los tratados de los que dispone la población 
local para proteger sus derechos sobre la tierra, por ejemplo según los tratados de 
derechos humanos”. 
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No obstante, es demasiado simplista 
argumentar que todas estas inversiones 
son perjudiciales o contrarias a la 
voluntad de la población local; 
Feintrenie y Levang (2011) encontraron 
que muchas personas de la localidad 
de Bungo, Sumatra, Indonesia, están 
de acuerdo con las políticas para 
convertir los bosques en plantaciones 
de palma aceitera y caucho, porque las 
consideran oportunidades económicas. 
Otros investigadores en Indonesia, sin 
embargo, han descubierto que, a pesar 
de la aparente participación voluntaria, 
con frecuencia las comunidades estaban 
desinformadas y las compañías no 
cumplieron su parte de los contratos, 
lo que provocó conflictos (Colchester et 
al., 2006b). Cuando las comunidades 
solo tienen derechos consuetudinarios, 
son muy vulnerables, porque la Ley 
Agraria Básica de Indonesia y otras 
regulaciones permiten quitar la 
tierra con “fines públicos”, incluidas 
actividades de empresas privadas 
(Cotula et al., 2008).

El rol de la acción colectiva 
La acción colectiva es importante para los derechos de tenencia en varias formas 
y a distintas escalas. En concreto, es la acción colectiva la que posibilita el manejo 
de los terrenos públicos y, de esta manera, que las comunidades que viven en los 
bosques y sus alrededores ejerzan realmente sus derechos colectivos de tenencia. 
La acción colectiva, como los movimientos sociales, puede desempeñar un papel 
importante en la comunidad y a escalas más amplias para obtener derechos de 
tenencia y defenderlos contra ocupaciones, además de exigir que los Estados 
sean responsables y rindan cuentas a las comunidades. Estos y otros tipos de 
organizaciones y federaciones promueven la capacitación, el financiamiento y la 
participación en el mercado.

Lecturas recomendadas:

1 High Level Panel of Experts on 
Food Security and Nutrition (HLPE), 
2011. Land tenure and international 
investments in agriculture. 
High Level Panel of Experts on 
Food Security and Nutrition of 
the Committee on World Food 
Security, Roma.
2 Cotula, L. y S. Vermuelen, 2009. 
‘Land grabs’ in Africa: can the 
deals work for development? IIED 
Briefing. International Institute for 
Environment and Development 
(IIED), Londres.
3 Cotula, L., Dyer, N. y Vermeulen, 
S., 2008. Fuelling exclusion? The 
biofuels boom and poor people’s 
access to land. International Institute 
for Environment and Development 
(IIED), Londres.
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Ostrom (1999) se refiere a la acción colectiva comunitaria como autogobierno 
comunitario y establece una serie de variables asociadas con el nivel de 
autoorganización. Entre ellas se incluyen variables biofísicas y las características 
de los usuarios. Versiones posteriores de este trabajo las amplían a cuatro grupos 
de variables que determinan el éxito, por ejemplo, en el caso de la forestería 
comunitaria: variables biofísicas, grupo de usuarios, acuerdos institucionales (reglas 
y responsabilidad) y factores contextuales (demográficos, de mercado, políticos) 
(Agrawal, 2001; Dietz et al., 2003; Ostrom, 2007, 2009).

La acción colectiva puede involucrar a instituciones u organizaciones formales 
o informales. Por ejemplo, las comunidades llevan a cabo diversas actividades 
para controlar su territorio que no necesariamente involucran los estatutos 
formales, como crear patrullas de control de sus fronteras o guardas forestales. 
Estas actividades las pueden realizar miembros asalariados de la comunidad o por 
rotación de voluntarios. En otros casos, no hay un patrullaje regular, sino que los 
miembros de la comunidad informan de las incursiones a las autoridades de la 
aldea cuando las descubren. Cuando identifican intrusos que aprovechan madera 
o desmontan tierra con propósitos de establecerse, a veces los comunitarios han 
tomado la justicia por su mano para echarlos (Larson y Mendoza-Lewis, 2009).

La mayoría de los proyectos de forestería comunitaria, y algunos programas de 
devolución de bosques (tal como se mencionó antes en la subsección referente a 
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la formalización de los derechos), exigen a los grupos comunitarios la creación de 
instituciones formales (Larson et al., 2008). Esto puede socavar las instituciones 
existentes o crear rivalidades o conflictos en el seno de la comunidad, ya que un 
grupo nuevo obtiene poder e ingresos mediante el control de los recursos. También 
puede mejorar la gobernanza de la comunidad, si las nuevas instituciones rinden 
cuentas o son más transparentes.

Por encima del nivel de la comunidad se han formado varias redes nacionales, 
regionales e internacionales relacionadas con la forestería comunitaria, que 
han popularizado los discursos de 
la forestería comunitaria y atraído 
el interés de muchos organismos 
internacionales de desarrollo 
(Colchester et al., 2003). Aunque a 
veces el discurso de la reforma es más 
fuerte que la práctica (Wollenberg 
et al., 2005), por lo menos algunas 
organizaciones emergentes de segundo 
nivel se han convertido en actores clave 
en la configuración de la gobernanza 
forestal (Ojha et al., 2007; Cronkleton 
et al., 2008; Paudel et al., 2010). Este 
“anidamiento de instituciones” ayuda a 
aplicar las reglas y decisiones adoptadas 
como parte de la acción colectiva 
comunitaria (Banana, comunicación 
personal).

Dos de estas organizaciones son la 
Federación de Usuarios de Bosques 
Comunitarios de Nepal (FECOFUN) 
y la Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén, Guatemala 
(ACOFOP). Ambas organizaciones han 
sido muy importantes para la defensa y 
expansión de los derechos de tenencia 
de las comunidades. Por ejemplo, 
FECOFUN ha abierto nuevos bosques 
al manejo comunitario, impidió que el 
Estado gravara con elevados impuestos 
e influyó en muchas otras decisiones 
del Estado, incluida la introducción 
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derechos y cooperación: Manual 
de herramientas de referencia 
sobre derechos de propiedad y 
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Food Policy Research Institute, 
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2 Paudel, N. S., Monterroso, I. 
y Cronkleton, P., 2012. Redes 
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10: 124–135. (http://www.cifor.
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2008. Environmental governance 
and the emergence of forest-based 
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4 Ostrom, E., 1990. Governing 
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Cambridge University Press, 
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5 Vatn, A., 2007. Resource regimes 
and cooperation. Land Use Policy 24: 
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de las Directrices de Forestería Comunitaria de 2009; también ha promovido una 
mayor equidad de género entre sus organizaciones miembros (Paudel et al., 2010). 
Por su parte, ACOFOP ha desempeñado un papel fundamental en la organización 
y la defensa de las concesiones forestales comunitarias del Petén, incluyendo una 
batalla legal de tres años de un valor de 100 000 USD para evitar la ampliación 
de un área protegida hacia el interior de las concesiones; como FECOFUN, ha 
trabajado en estrecha colaboración con instituciones del gobierno para garantizar 
que las comunidades forestales tengan un papel  en la toma de decisiones 
(Monterroso y Barry, 2009; Paudel et al., 2010). 

Las organizaciones que operan más allá de la escala comunitaria también pueden 
ser importantes para la comercialización. Un ejemplo es la cooperativa de 
recolectores de castaña COINACAPA en el norte de Bolivia, que en 2006 contaba 
con 391 miembros de 40 comunidades del norte de la Amazonía. La cooperativa 
recoge las castañas de sus miembros, contrata a una planta de procesamiento para 
descascararlas (en lugar de exportarlas con cáscara) y luego las exporta a empresas 
de Comercio Justo y otros intermediarios de productos orgánicos. Los productores 
normalmente reciben alrededor del 50% del precio original de mercado de la 
distribución de los beneficios de COINACAPA en un segundo pago que llega 
varios meses después del primero, en un momento muy importante para las 
economías familiares, ya que los ingresos recibidos durante la cosecha se suelen 
haber acabado para entonces. COINACAPA también ofrece seguros de salud y 
becas de estudio para los hijos de sus miembros (Cronkleton et al., 2009). 

En general, parece existir cierta tensión entre las necesidades de índole más 
política, de grupo de presión y de defensa de derechos de las comunidades y 
sus miembros y las necesidades más técnicas, de producción y orientadas al 
mercado. Con frecuencia, las organizaciones políticas parecen sentirse atraídas 
a desempeñar también este segundo rol, aunque las exigencias y las habilidades 
requeridas son bastante diferentes. Al mismo tiempo, ambas pueden ser necesarias. 
Taylor (2010) aborda este asunto en relación con ACOFOP en el Petén, 
recurriendo a los estudios más abundantes que existen sobre la experiencia de las 
federaciones agrarias realizados por Bebbington (1996) y otros. Al igual que en 
estas federaciones, Taylor señala que el éxito político inicial de ACOFOP generó 
presiones “para asumir funciones anteriormente ejercidas por el Estado y las 
ONG”, como la asistencia técnica y la coordinación de la ayuda externa, lo que 
a su vez hizo que surgieran nuevos desafíos de gobernanza referentes a “nuevos 
intereses y partes interesadas, formas de participación, y objetivos organizativos 
contrapuestos” (Taylor 201: 176).
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Al interior de las comunidades: problemas de poder y 
diferenciación
La visión romántica de comunidades rurales cooperativas y armoniosas ha sido 
totalmente desacreditada (Agrawal y Gibson, 1999), pero aún mucha gente 
suele suponer que algunas comunidades, particularmente las que se rigen 
por autoridades o sistemas consuetudinarios o tradicionales, son más justas y 
armoniosas que el promedio. Otro problema es que puede resultar difícil definir 
exactamente qué es una “comunidad”. 

Si a menudo los bosques son terrenos públicos, que están bajo manejo comunitario 
o sujetos a acciones colectivas, entonces los problemas de liderazgo, representación 
y autoridad son particularmente relevantes, al igual que la diferenciación en cuanto 
a derechos y distribución de beneficios. El término “autoridad” es utilizado de 
diferentes maneras, sobre todo en el campo de las políticas y la práctica, lo que 
puede resultar confuso para entender el concepto. En particular, se utiliza para 
referirse a la noción abstracta de poder, como el ámbito de competencias en manos 
de una persona o institución, pero también a la persona o institución que ostenta 
ese poder (Fay, 2008). El término se usa en esta sección para denotar ambos 
significados. Según Weber (1968), la autoridad se refiere al poder “legítimo” (y, 
por supuesto, la cuestión de la legitimidad genera nuevas preguntas, como legítimo 
para quién y en qué consiste la legitimidad).

La autoridad es especialmente relevante para los derechos de tenencia colectivos 
porque afecta la manera en que se toman las decisiones en la colectividad, la 
selección de quienes se toman en cuenta para expresar opiniones o conocimientos, 
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y la forma en que se determina el acceso a  la tierra y los recursos naturales en 
la práctica. Es decir, probablemente la colectividad tenga una estructura de 
gobernanza interna, así como una persona o un grupo que los represente frente a 
terceros. La naturaleza de estas instituciones (en el lenguaje común, las autoridades 
locales) y su ámbito de competencias son fundamentales para la distribución 
del acceso a la tierra y los recursos forestales así como a los beneficios que estos 
generan. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién formula y hace cumplir las normas? 
¿Quién representa a la colectividad frente a terceros?

Es posible que el derecho de propiedad o de tenencia en manos de una colectividad 
no pueda ser ejercido por todos los miembros de ese grupo. El derecho de 
exclusión de un grupo puede ser aplicado por una autoridad que excluye a algunos 
miembros del grupo que deberían disfrutar de esos derechos mientras que, al 
mismo tiempo, permite el acceso de terceros que deberían en realidad ser excluidos. 
Un título puede ser otorgado a un “representante” del grupo, quien entonces 
maneja el área titulada como un dominio privado y personal. Estos problemas 
suscitan cuestiones de representación y rendición de cuentas.

Ribot y Peluso (2003) sostienen que el poder y la autoridad son esenciales en 
las cuestiones de acceso a los recursos, y ayudan a explicar por qué a veces la 
población puede beneficiarse de los 
recursos independientemente de que 
tenga o no derechos de tenencia. Por 
el contrario, el poder y la autoridad 
explican por qué algunas personas no 
pueden beneficiarse de los recursos 
incluso teniendo derecho a ellos; es 
decir, “algunas personas e instituciones 
controlan el acceso al recurso, mientras 
que otras conservan su acceso por 
medio de los que tienen el control” 
(Ribot y Peluso, 2003: 154).

La cuestión de la autoridad se pone 
especialmente de manifiesto en los 
procesos de formalización de los 
derechos de tenencia, ya que dichos 
procesos tienen que designar a un 
grupo de destinatarios y, normalmente, 
a su representante legal. Se podría 
pensar que el otorgamiento de derechos 
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a grupos que ya viven en los bosques y los manejan supone un sencillo proceso 
de formalizar lo que ya existe, pero en realidad involucra muchos problemas. 
Primero, es posible que la autoridad local existente no sea considerada una 
autoridad legítima y representativa por la población. Segundo, incluso si esa 
autoridad es aceptada como legítima para determinados tipos de roles, puede no 
ser considerada legítima para ejercer estos nuevos poderes (Fay, 2008). Tercero, el 
proceso de formalización de una autoridad la cambia (Ribot et al., 2008). Y cuarto, 
es posible que no existan actualmente instituciones de autoridad y gobernanza a 
la escala requerida para el reconocimiento de derechos, como sucede en muchos 
territorios indígenas de Latinoamérica, que anteriormente pueden haber tenido 
esas estructuras solo a nivel de comunidad (Stocks, 2005; Larson et al., 2010a). 

La investigación sugiere que el problema de la representación puede ser sumamente 
conflictivo. La captura por parte de la elite es un problema frecuente en muchos 
procesos de reforma, ya que los líderes comunitarios poderosos pueden tratar de 
usar esas oportunidades en beneficio propio (véanse, por ejemplo, Ribot, 2004; 
Ntsebeza, 2005; Mwangi, 2007; Ribot et al., 2008; Cousins, 2011). Es posible 
que los ancianos de la comunidad se opongan a la reforma (Banana, comunicación 
personal). En varios países africanos, algunos jefes y otros dirigentes que no han 
sido elegidos por votación han recibido nuevos poderes a través de políticas de 
descentralización como agentes de poblaciones locales, pero sin representarlas 
ni tener que rendirles cuentas (véase por ejemplo Ribot, 2004 para una síntesis 
de 25 estudios de caso). En algunas ocasiones, los gobiernos requieren que las 
personas que reciben derechos formen nuevas organizaciones, como entidades 



Derechos de tenencia y acceso a los bosques  55

con personalidad jurídica que crean estructuras formales de rendición de cuentas 
y de recurso legal. No obstante, dichas entidades pueden ser ajenas a la forma en 
la que las personas están habituadas a operar y pueden imponer normas legales y 
culturales inadecuadas e impracticables.

Incluso en ausencia de autoridades no responsables y captura por parte de la elite, 
puede suceder que la distribución de beneficios dentro de las comunidades no sea 
equitativa. Las mujeres, los miembros más pobres de la comunidad, los inmigrantes 
recientes, determinados grupos étnicos, los usuarios estacionales o los pueblos 
nómadas pueden usar los recursos forestales de diferentes maneras y tener distintos 
—y frecuentemente menos— derechos y poder de decisión sobre los recursos y los 
beneficios. Aunque todas estas categorías son relevantes, esta sección solo aborda 
(brevemente) el problema del género, que es transversal a los otros problemas.

En general, los derechos de las mujeres a la tierra no son tan claros como los de 
los hombres. Sea la tierra individual o colectiva, es posible que a las mujeres no se 
les permita controlar sus propias parcelas, ser incluidas en los títulos de propiedad 
o heredar tierras. Los acuerdos específicos de sus relaciones con los hombres 
(maridos, parejas, padres, hermanos...) y su posición social (soltera, casada, viuda) 
forman una compleja matriz de factores que a menudo afecta al derecho de las 
mujeres a la tierra y el bosque y, por lo tanto, a su dependencia de los hombres para 
sus medios de vida. Lastarria-Cornhiel (2011) estudia los derechos de las mujeres 
a las tierras comunales en comunidades indígenas latinoamericanas de Bolivia y 
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Guatemala, y encuentra que incluso cuando la ley garantiza los derechos de las 
mujeres, en la práctica local, las mujeres están obligadas a acceder a la tierra y los 
recursos naturales a través de sus esposos y sus hijos. Cousins (2011) presenta un 
análisis fascinante de dos comunidades tradicionales en Sudáfrica que responden 
de modo muy diferente a los reclamos de derechos sobre tierras hechos por mujeres 
en un contexto social cambiante de más madres solteras y menos matrimonios 
formales. En Kenia, Harrington y Chopra (2010) encontraron que los sistemas 
formales, informales e híbridos son igualmente inadecuados para garantizar el 
acceso de las mujeres a la tierra.

La diferenciación en el acceso, el uso y las decisiones referentes a la tierra y los 
bosques es importante para la seguridad alimentaria, la equidad y la sostenibilidad 
(Mai et al., 2011). El diseño de políticas e intervenciones apropiadas, y evitar 
resultados no deseados, requiere prestar atención en la investigación a “los pueblos 
con intereses anidados y superpuestos que reflejan los múltiples roles, identidades 
e intereses de los hombres y las mujeres de diversa clase, ubicación, ocupación y 
otros puntos de diferenciación y afinidad” (Rocheleau y Edmunds, 1997: 1368). 
Para más información sobre la investigación en género y bosques, véase Manfre 
y Rubin (2013) http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/
publication/4051.html

Enfoques alternativos o complementarios 
El concepto de tenencia o derechos de 
propiedad no aborda todos los aspectos 
de los derechos y la práctica que afectan 
al acceso y el control de los bosques para 
las comunidades que viven en ellos. Esta 
sección presenta brevemente el enfoque 
del acceso, por una parte, y los “enfoques 
basados en los derechos” por otra. 

En primer lugar, desde la perspectiva de 
los teóricos del acceso, los derechos de 
tenencia por sí mismos son solo parte de 
la historia, ya que el acceso a los recursos 
depende de las relaciones de poder y los 
procesos que determinan el ejercicio de 
los derechos en la práctica. De hecho, es 
posible que el acceso a los recursos y el 
control de estos no tenga ninguna relación 
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con los derechos, por ejemplo cuando es el resultado del robo de recursos, sobornos 
o el poder de obligar a alguien a abandonar su tierra (Ribot y Peluso, 2003).

Estos teóricos sostienen que la “capacidad de obtener beneficios” debería ser el 
eje del estudio, en lugar de los “derechos”; argumentan que este concepto es más 
amplio y engloba la idea de tener derecho a algo (Ribot y Peluso, 2003). Es decir, 
los derechos solo son una vía para ejercer el poder y obtener acceso al recurso. 
Además, incluso si una persona posee una parcela de bosque, es posible que no se 
pueda beneficiar de ella porque carece de acceso a permisos para cortar la madera 
o para venderla en el mercado. La investigación sobre “la capacidad de obtener 
beneficios” podría proporcionar un conjunto de ideas complementario o diferente 
sobre los medios de vida de los bosques (véase Sikor y Lund, 2009). Como 
mínimo, es importante reconocer que tan solo estudiar los derechos tiene un valor 
limitado si no se analiza también la práctica.

En segundo lugar, el giro hacia “enfoques basados en los derechos” en el ámbito 
del desarrollo (véase, por ejemplo, Hickey y Mitlin, 2009) y, más recientemente, 
de la conservación, demuestra un interés por los derechos que va más allá de la 
mera propiedad. Los enfoques basados en derechos, aunque todavía están definidos 
sobre el terreno (por ejemplo, Campese et al., 2009), enfatizan la importancia 
de fundamentar la práctica en los derechos humanos, incluidas las normas y 
leyes internacionales; su objetivo es empoderar a la población para que reclame 
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al Gobierno y exija responsabilidades (Nyamu-Musembi y Cornwall, 2004). 
Independientemente si este enfoque mejora o no la práctica del desarrollo, los 
derechos, el estado de los bosques o los medios de vida, es una materia válida para 
la investigación futura. 

El enfoque, por lo menos en teoría, parece coincidir con los reclamos más amplios 
hechos por determinadas poblaciones, como los pueblos indígenas de América 
Latina. Estos grupos consideran que los derechos sobre la tierra están integrados 
en reclamos más amplios de derechos humanos y civiles, así como un concepto 
histórico diferente de la “propiedad” (Sieder, 2002; Eckstein y Wickham-Crowley, 
2003), íntimamente vinculado al mantenimiento de sistemas culturales. En este 
aspecto, otras importantes políticas en materia de derechos, como la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP por 
sus siglas en inglés) o el principio del consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI), pueden estar directamente relacionadas con los procesos de derechos 
de propiedad en un contexto determinado. Estas políticas son fundamentales 
para proteger derechos referentes al acceso a los recursos, pero han surgido de 
reivindicaciones históricas que van mucho más allá. Otros derechos, como el 
derecho a votar, a organizarse o a participar en el gobierno local, pueden posibilitar 
el ejercicio de los derechos de tenencia. La falta de estos derechos, o de derechos 
civiles o humanos básicos, entre un grupo de actores puede ser importante para 
comprender por qué otro grupo de actores obtiene el acceso y el control de los 
recursos incluso sin contar con derechos de propiedad. 
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La parte I de esta guía tiene como propósito resumir los aspectos más 
importantes de los derechos de tenencia forestal y el acceso a los recursos, 
dada la relevancia de estos temas para la investigación sobre bosques, así como 
orientar la selección de métodos y herramientas de investigación que permitan 
obtener información apropiada sobre la tenencia.

La parte II, Métodos y herramientas, que estará disponible en el sitio web de 
CIFOR, ofrece una colección de métodos y herramientas y analiza el potencial y 
las limitaciones de cada uno de ellos.

Center for International Forestry Research
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad 
mediante investigación orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los 
bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es un centro de investigación 
del Consorcio CGIAR. La sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, 
Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, África y Sudamérica. 

cifor.org blog.cifor.org

Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación 
de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería. El objetivo del programa es 
mejorar el manejo y uso de los bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de 
los árboles a lo largo del paisaje, desde bosques hasta plantaciones. CIFOR dirige el 
programa de colaboración en asociación con Bioversity International, CIRAD, el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.
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