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PRÓLOGO 
 
Durante las últimas décadas, se ha puesto un gran empeño y prestado mucha atención a 
nivel nacional e internacional a los problemas mundiales de deforestación y degradación 
de los bosques así como a mejorar el manejo y la conservación forestal.  El número de 
áreas protegidas aumentó sustancialmente y se establecieron nuevos fondos para financiar 
su protección.  Además, muchas organizaciones internacionales y no-gubernamentales 
(ONGs) comenzaron a promover la creación de mercados para productos forestales 
producidos de manera sostenible.   
 
A pesar de estos esfuerzos, la degradación forestal ha crecido de forma constante en la 
mayor parte del mundo.  También reconocemos cada vez más que uno de los problemas 
clave y causante de la degradación es la inseguridad de los derechos de propiedad.  Con 
frecuencia, los derechos de propiedad de las tierras y recursos forestales son cuestionados,  
están duplicados o simplemente no se les respeta.  La mayor parte de los bosques del 
mundo se caracteriza por la confusión e inseguridad que existen con respecto a sus 
derechos de propiedad.  Esta inseguridad hace que el uso de prácticas adecuadas de 
manejo forestal pierda importancia porque al no poder contar con derechos seguros, los 
dueños de los bosques a menudo tienen pocos incentivos y no cuentan con el amparo legal 
para invertir en el manejo y protección de sus recursos forestales.  Si bien tener derechos 
de propiedad seguros en sí no garantiza una inversión o protección adecuada, sí constituye 
una condición necesaria para ello.   
 
Este reconocimiento cada vez mayor a nivel mundial sobre la importancia de los derechos 
de propiedad no es más que un reflejo del interés por los temas de derechos a nivel local.  
Preguntas como:  ¿A quién le pertenecen los bosques? ¿Quién los reclama como suyos? 
¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Quiénes deberían ser sus dueños? Son preguntas que 
generan una gran polémica en muchas regiones forestales del mundo.  Con frecuencia, 
éstas son las preocupaciones primordiales de la gente con mayor dependencia de los 
recursos forestales. 
 
El interés cada vez mayor en desarrollar mercados para los servicios ambientales ha hecho 
que se preste atención nuevamente al tema de los derechos de propiedad.  Muchos 
gobiernos, organizaciones locales y miembros del sector privado están empezando a 
cuestionar la propiedad de los servicios ambientales provistos por los bosques, tales como 
la captura de carbono, hábitat para la biodiversidad o protección de las cuencas.  Se habla 
sobre quiénes deberían ser los responsables de pagar los costos de producción y 
mantenimiento de estos servicios.   Otro motivo de discusión es la forma en que las 
normas culturales y los mecanismos legales y regulatorios actuales debieran aplicarse a 
estos servicios y a sus mercados emergentes.   
 
Esta publicación intenta subrayar las tendencias en la tenencia forestal y proporcionar a las 
autoridades, gobiernos, empresas privadas, inversionistas, comunidades locales, 
instituciones de investigación y ONGs involucradas en el tema, datos para la toma de 
decisiones más fundamentadas.  Intentamos subrayar también las deficiencias de la 
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información y presentar la pregunta sobre quiénes son y quiénes deberían ser los dueños 
de los bosques del mundo. 
 
Andy White y Alejandra Martin dirigieron el análisis que se presenta en este informe, en 
colaboración con Owen J. Lynch del Centro Internacional para el Derecho Ambiental 
(CIEL).  Dada las limitaciones de las bases de datos oficiales sobre distribución de la 
tenencia, este informe es una alerta sobre cuán importante es este tema.  Este estudio 
complementa otras dos publicaciones de Forest Trends sobre tenencia forestal: Estrategias 
para Fortalecer los Derechos de la Propiedad en los Bosques: Lecciones para Ejecutores, 
y Un Lugar en el Mundo: Seguridad de la Tenencia de la Tierra y Estrategias de la 
Supervivencia Comunitaria. 
 
Michael Jenkins 
Director Ejecutivo 
Forest Trends 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Hasta hace poco, la respuesta a la pregunta sobre a quién pertenecen los bosques del 
mundo era bastante sencilla.  Durante la mayor parte de la historia moderna, fueron los 
gobiernos quienes legalmente poseían la mayoría de los bosques. En el mundo occidental, 
esta propiedad del gobierno comenzó en la Europa medieval, donde la realeza excluía a 
los plebeyos y controlaba los bosques para proteger los intereses feudales.  Fue también en 
ese entonces que se originó la práctica de la administración moderna del bosque.  La 
profesión de la silvicultura se desarrolló partiendo de las tareas iniciales de patrullaje para 
asegurar un suministro constante de productos forestales y fauna para la corona.1  Esta 
tradición de la propiedad y el manejo forestal en manos del gobierno se exportó a muchas 
colonias y la adoptaron los estados imperiales de los siglos XVI y XVII.  En África,  
América y Asia del Sur y Oriental, los nuevos gobiernos ignoraron los derechos de los 
grupos indígenas y otorgaron la autoridad esencialmente sobre todos los bosques naturales 
e, indirectamente, sobre los habitantes nativos,2 a agencias forestales públicas. Varios 
países, entre ellos Estados Unidos, México, China y Papua Nueva Guinea, optaron por no 
seguir dicho patrón de propiedad dominada por el gobierno.  No obstante, desde la 
revolución en China de los años cuarenta, la propiedad forestal mundial ha permanecido 
más o menos constante y sigue estando sobre todo en manos del estado.  
 
Pero esta situación de propiedad pública forestal está empezando a cambiar. Desde fines 
de los años ochenta, algunos de los gobiernos de los países con mayor cobertura boscosa 
han comenzado a reconsiderar y reformar sus políticas de propiedad forestal.  Hay tres 
consideraciones principales que influencian estas transiciones.  Primero, los gobiernos son 
cada vez más concientes de que los sistemas oficiales de tenencia forestal de muchos 
países discriminan contra los derechos y reclamos de las poblaciones indígenas y otras 
comunidades locales.  Aunque los datos están incompletos, se estima que unos 60 
millones de indígenas que dependen esencialmente del bosque viven en las selvas de 
América Latina, África Occidental y el Sudeste Asiático.3  Se estima que entre 400 
millones y 500 millones de personas más dependen directamente de los recursos forestales 
para su supervivencia.4  Alrededor del mundo, los pueblos indígenas tienen derechos 
legítimos a superficies más grandes de bosque que los gobiernos están dispuestos a 
reconocer por el momento.  Sólo en el Sur y Sudeste de Asia, varios cientos de millones 
de personas viven en tierras forestales clasificadas como públicas.5  Los acuerdos 
internacionales y los movimientos políticos nacionales están llevando a los gobiernos a 
reconocer los reclamos tradicionales de los pueblos indígenas así como a reconocer los 
derechos legales de propiedad y uso de la tierra que deben ser otorgados a ellos y a otras 
comunidades locales.6 
 
El reconocimiento cada vez mayor de los derechos de los pueblos indígenas y otras 
comunidades locales no es simplemente un asunto de justicia. También existe una 
convergencia entre las agendas de desarrollo económico y protección ambiental. Al no 
tener sus derechos asegurados, los pueblos indígenas y otros grupos comunitarios no 
tienen los estímulos financieros de largo plazo para convertir sus recursos forestales en 
bienes económicamente productivos para su propio desarrollo. Cada día hay más 
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evidencia que comprueba que las comunidades locales son tan buenas administradoras de 
los bosques como los gobiernos federales, regionales y locales y, a menudo, hasta son 
mejores.7  Además, biólogos y especialistas en áreas protegidas están empezando a 
cambiar su apreciación sobre las interacciones humanas con la naturaleza, a reconocer que 
las prácticas tradicionales de la administración de pueblos indígenas pueden ser positivas 
para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Este resultado positivo se 
genera al delegar de mejor manera el control del bosque a las comunidades.8  Un estudio 
reciente sobre derechos de propiedad y deforestación en Ecuador encontró que la 
propiedad comunal constituye a menudo un desestímulo a la conversión forestal9.  
 
Una tercera razón para esta transición es el reconocimiento creciente de que a menudo los 
gobiernos y las agencias públicas de administración de bosques no han sido buenos 
administradores de los bosques públicos.  Si bien muchos países han comprobado que la 
asignación pública puede ser efectiva en la protección y el manejo forestal, en otros no se 
han creado las estructuras de gobernabilidad y capacidad gerencial necesarias para 
asegurar su eficacia.  Aunque la explotación es un uso legítimo de los bosques públicos, 
en muchos lugares se ha abusado de los bosques para financiar a las élites políticas y 
recompensar favores políticos. Las conclusiones de varios estudios recientes sobre la tala 
ilegal y la  corrupción son sorprendentes.  Se estima que la tala ilegal en bosques públicos 
le cuesta a los gobiernos de los países con cobertura boscosa por lo menos de US$10 mil 
millones a US$15 mil millones por año, una cantidad mayor que la que el Banco Mundial 
le presta a sus países clientes y más que la asistencia financiera anual total para el 
desarrollo de los sectores de educación y salud pública.10 
 
Entender los problemas y las tendencias sobre la tenencia es esencial para todos aquellos 
interesados en los bosques, para los gobiernos que promueven el uso sustentable, 
combaten la tala ilegal y responden a las presiones sociales locales; para pueblos indígenas 
y otras comunidades locales y sus partidarios que quieren el reconocimiento legal de sus 
derechos comunitarios y una mayor participación política; para las organizaciones 
ambientalistas precursoras de la conservación sin quitarle importancia a los derechos 
locales de tenencia; para los cuerpos de certificación de manejo forestal sostenible que 
quieren asegurarse que no enfatizan exigencias sin fundamento; para las industrias 
privadas que requieren de fuentes seguras de madera y celulosa; y para los inversionistas 
que buscan oportunidades financieras de bajo riesgo.  
 
Lamentablemente, la falta de datos e información limita poder avanzar en el estudio, la 
discusión y la búsqueda de soluciones para los problemas de tenencia. A pesar de la 
importancia de la tenencia forestal, no hay una visión integrada de la situación global. 
Pocos países mantienen datos correctos sobre tenencia y poco se ha hecho por documentar 
y describir la distribución de la tenencia a niveles regionales y globales.11  Esta falta de 
información se debe en parte a la complejidad del tema.  Para empezar, las definiciones de 
tenencia varían y el espectro dentro de este concepto es amplio y diverso.  A menudo, 
también se debate la propiedad con una diferencia sustancial entre reclamos oficiales de 
los gobiernos y los de las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas.  
Finalmente, cuando se cuenta con la información, los datos están a veces desactualizados 
y son contradictorios.12 
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Este informe es un primer intento de juntar distinta información para dar una visión global 
sobre el tema.   Se presenta un nuevo conjunto de datos oficiales compilados y agregados 
sobre la tenencia forestal en 24 de los 30 países con mayor cobertura boscosa y un 
resumen de los resultados del análisis de estos datos.13   Estos 24 países representan 
aproximadamente el 93% de los 3,9 mil millones de hectáreas de bosques naturales que 
quedan en el mundo.   Estos datos se presentan de una manera novedosa que distingue de 
manera más específica las tierras de propiedad comunitaria que son consideradas 
legalmente propiedad privada y las que son consideradas de aparente propiedad del estado. 
Esta es una diferencia central, porque los derechos a la propiedad privada son típicamente 
mucho más seguros que los derechos a los bosques públicos. Dado el predominio de la 
propiedad pública forestal, este informe también describe la situación de las concesiones 
de explotación de bosques públicos como el modo principal de explotación forestal de los 
gobiernos.  
 
Luego se presentan tres principales tendencias globales en la propiedad pública del bosque 
que ilustran los cambios en la tenencia forestal, todo lo cual trae consigo la transferencia 
de los derechos de propiedad y de acceso de los gobiernos a las comunidades indígenas y 
otras comunidades locales.  Dada la creciente importancia de la propiedad comunitaria, 
este informe examina también la nueva evidencia de las posibilidades generadas por  
los derechos de propiedad y el manejo de los bosques comunitarios.  Por último, el 
informe concluye con una descripción de las principales implicaciones resultantes de los 
datos y de las oportunidades que existen para que los actores clave tomen decisiones 
importantes sobre tenencia forestal. 
  
LA TENENCIA OFICIAL DE LOS BOSQUES:  LA VISIÓN GUBERNAMENTAL  
 
LOS DATOS 
 
La compilación de los datos de tenencia para 24 de los 30 países con mayor cobertura 
forestal aparece en el Cuadro 1.  Los 30 países con mayor cobertura forestal incluyen 14 
de los 17 países de mega-diversidad del mundo14 así como también siete de los 10 países 
líderes de producción industrial de madera en rollo: Estados Unidos, China, Brasil, 
Canadá, Indonesia, Rusia y Suecia (los otros tres productores de madera en rollo más 
grandes son Francia, Malasia y Alemania).  No se cuenta con datos confiables sobre la 
distribución de la tenencia en seis de los 30 países con mayor cobertura boscosa:  Angola, 
Venezuela, Zambia, Mozambique, Paraguay y la República del Congo.  La información 
está incompleta en el caso de Tanzania, Indonesia, Perú y Colombia. 
 
Este informe presenta los datos oficiales de tenencia forestal de los gobiernos, por lo que 
estas estadísticas no reconocen todos los reclamos de los pueblos indígenas y las demás 
comunidades locales dependientes del bosque, inclusive áreas donde comunidades ejercen 
de hecho su autoridad sobre los recursos forestales sin estar autorizadas oficialmente.  La 
administración de recursos forestales por parte de comunidades indígenas y otras 
comunidades locales es entonces de más envergadura y quizás mucho mayor que la 
situación que reflejan los datos oficiales.  La diferencia entre la propiedad oficial y la 
autoridad efectiva es quizás más pronunciada en África y Asia, donde los gobiernos 

 7



poseen la mayoría de las tierras forestales aunque, a menudo, parecen tener autoridad en 
muy pocas.15  Una complicación adicional es el hecho de que los gobiernos suelen adoptar 
definiciones diferentes para la palabra “bosque” y estas definiciones pueden tener un 
impacto profundo en las maneras en que se perciben y manejan los asuntos de tenencia 
forestal.16 Otra complicación en la presentación de los datos surge de la relación compleja 
entre “los derechos de propiedad” legal sobre los recursos de la tierra y los recursos 
forestales, y los derechos de acceso, uso y explotación de los mismos.  Los gobiernos 
comúnmente retienen ciertos derechos para poder controlar el uso de la tierra y sus 
recursos.  Es por esto que ser dueño de la tierra no siempre equivale a tener realmente el 
control de la misma.  
 
Para poder entender y representar mejor la situación actual de la tenencia, este informe 
adopta un conjunto de categorías de propiedad, comenzando con las categorías legales 
predominantes de propiedad pública y privada, reconociendo que en la realidad existe un 
espectro amplio de diferentes tipos de tenencia entre ambas.17 Con el tiempo, será 
necesario perfeccionar y mejorar estas categorías y la colocación particular de los datos de 
los países dentro las mismas.  
 
Este informe define la propiedad pública como todas las tierras bajo control de gobiernos 
centrales, regionales o locales.  La categoría pública se divide además en dos 
subcategorías:  las tierras administradas por entidades de gobierno y las tierras asignadas 
(o “reservadas”) para las comunidades locales, inclusive pueblos indígenas, de forma 
semi-permanente pero condicional.  En esta última categoría, los gobiernos retienen el 
derecho de propiedad y de decidir unilateralmente quitarle a los grupos locales sus 
derechos al uso de áreas enteras.  Con este tipo de sistema, los grupos locales no tienen los 
derechos de vender o de enajenar la tierra con hipotecas u otros instrumentos 
financieros.18 Aunque la distribución de derechos entre el gobierno y la comunidad en esta 
categoría sea diferente en casi todos los países, invariablemente los gobiernos retienen la 
autoridad máxima de extraer y manejar los recursos forestales.  Las extensiones de tierras 
“reservadas” para pueblos indígenas en Brasil y Estados Unidos, los esquemas de manejo 
forestal en grupo de la India, las áreas cubiertas por instrumentos sociales de silvicultura 
en Tailandia, Filipinas e Indonesia y las áreas incluidas en el programa pionero 
CAMPFIRE de Zimbabwe son ejemplos de esta categoría.  
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CUADRO 1 -  PROPIEDAD FORESTAL OFICIAL EN  24 DE LOS 30 PAÍSES  
           CON MAYOR COBERTURA FORESTAL 

Área en millones de hectáreas (porcentaje del país en total) 

Pública Privada 

País  
(por tamaño 
descendente 

de área forestal 
 según FAO 2001) 

  

Administrada por el 
Gobierno 

Reservado para grupos 
Indígenas y 

Comunitarios  

Comunidad/ 
Indígenas 

Individuo/ 
Empresa 

Federación Rusa19 886,5 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Brasil20 423,7 (77,0) 74,5 (13,0) 0 (0) 57,3 (10) 

Canadá21 388,9 (93,2) 1,4 (0,3)  0 (0) 27,2 (6,5) 

Estados Unidos22 110,0 (37,8) 17,1 (5,9) 0 (0) 164,1 (56,3) 
China23 58,2 (45,0) 0 (0) 70,3 (55,0) 0 (0) 
Australia24 410,3 (70,9) 0 (0) 53,5 (9,3) 114,6 (19,8) 
República 
Democrática del 
Congo25 

109,2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Indonesia26 104,0 (99,4) 0,6 (0,6) 0 (0) 0 (0) 
Perú27 n.d. 8,4 (1,2) 22,5 (33,0) n.d. 
India28 53,6 (76,1)  11,6 (16,5) 0 (0) 5,2 (7,4) 
Sudán29 40,6 (98,0) 0,8 (2,0) 0(0) 0(0) 
México30 2,75 (5,0) 0 (0) 44,0 (80,0) 8,3 (15,0) 
Bolivia31 28,2 (53,2)32 16,6 (31,3)33 2,8 (5,3)34 5,4 (10,2)35 
Colombia36 n.d. n.d. 24,5 (46,0) n.d. 
Tanzania37 38,5 (99,1) 0,4 (0,9)38 0 (0) 0 (0) 
Argentina39 5,7 (20,5) 0 (0) 0 (0) 22,2 (79,5) 
Myanmar40 27,1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Papua Nueva Guinea41 0,8 (3,0) 0 (0) 25,9 (97,0) 0 (0) 
Suecia42 6,1 (20,2) 0 (0) 0 (0) 24,1 (79,8) 
Japón43 10,5 (41,8) 0 (0) 0 (0) 14,6 (58,2) 
Camerún44 22,8 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
República de África 
Central45 22,9 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Gabón46 21,0 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Guyana47 30,9 (91,7) 0 (0) 2,8 (8,3) 0 (0) 

Total 2.803,2 131,4 246,3 443,0 

n.d.:  no disponible 
 
 
La categoría privada de la propiedad se subdivide en dos categorías:  áreas forestales 
pertenecientes a pueblos indígenas y otras comunidades, y áreas pertenecientes a 
individuos y empresas privadas.  La propiedad privada se define como derechos sobre un 
área específica que un gobierno no puede expropiar unilateralmente sin alguna forma de  
proceso y debida compensación. Los dueños de la propiedad privada tienen típicamente 
los derechos para acceder, vender o de otro modo enajenar, manejar, retirar recursos y 
excluir a intrusos. Esta situación se describe como propiedad de "cuota simple" en países 
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con tradiciones de propiedad Anglo-Americanas. La propiedad privada en grupo se refiere 
simplemente a un área bajo propiedad privada colectiva.  
 
Estas categorías pueden parecer académicas, particularmente la distinción entre los 
derechos privados de grupo y las “reservas” públicas; pero las distinciones son 
importantes.  Los derechos privados son más seguros porque el gobierno no puede 
fácilmente controlarlos ni expropiarlos. Las comunidades que tienen derechos privados 
tienen más ventajas que las comunidades con derechos de uso a largo plazo cuando 
negocian con gobiernos e intereses comerciales externos. La importancia de esta 
diferencia se hará más notoria cuando aumente la importancia de los servicios del 
ecosistema que proveen los bosques.  Por lo general, las comunidades con derechos 
privados pueden reclamar con más poder que las comunidades ubicadas en tierras públicas 
los beneficios de los servicios del ecosistema, las oportunidades que generan sus bosques 
así como el control sobre usos más tradicionales.  En algunos países, las comunidades que 
cuentan con sistemas de gobernabilidad corporativa reconocidos legalmente también son 
elegibles para sacar crédito en grupo, lo cual atrae inversión privada para sus actividades 
silvícolas.  
 
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE TENENCIA  
 
La distribución global de tenencia para los 24 países para los cuales se presenta 
información en el  Cuadro 1 es la siguiente: cerca de 2,8 mil millones de hectáreas son 
propiedad de los gobiernos y son ellos quien las administran; 131 millones de hectáreas 
han sido  reservadas para comunidades; 246 millones de hectáreas pertenecen a pueblos 
indígenas y otros grupos comunitarios; y 443 millones de hectáreas son propiedad privada 
de individuos y empresas. Estas cifras se deben utilizar con cuidado pues se obtuvieron de 
sólo 24 de las docenas de países con cobertura forestal, incluyen únicamente las fuentes 
oficiales para tierras incluidas en cada una de estas categorías y no reflejan la extensión 
forestal que grupos indígenas y otras comunidades están reclamando activamente en estos 
momentos.   Es por ello que estas cifras globales deben tomarse más bien como 
subestimados, en particular en lo que respecta a las tres categorías que no son 
administradas por el Estado.  Los porcentajes de bosque en cada categoría de tenencia son 
quizás más confiables.  Extrapolado a la propiedad global del bosque de 3,9 mil millones 
de hectáreas, estos datos sugieren que, según las cifras gubernamentales, 
aproximadamente un 77% de los bosques del mundo son de propiedad del estado y 
administrados por sus gobiernos; por lo menos un 4% están reservados o apartados para 
comunidades; por lo menos un 7% son de propiedad comunal; y aproximadamente un 
12% son de propiedad individual (ver Cuadro 2).  
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CUADRO 2.  DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE LA PROPIEDAD FORESTAL 
             POR CATEGORÍAS SELECCIONADAS  
  EXPRESADA COMO PORCENTAJE DEL TOTAL  

 Pública Privada 

Categorías Administrada 
por el Estado 

Reservada para 
Comunidades y 

Grupos Indígenas 

Comunidad/ 
Indígenas 

Individuo/ 
Empresa 

Bosques del 
Mundo 77 4 7 12 

Países en 
Desarrollo 71 8 14 7 

Países 
Desarrollados 81 1 2 16 

Países con 
Selvas 
Tropicales 

71 6 13 10 

17 Países con 
Mayor Mega -
diversidad 

65 6 12 17 

5 Productores 
más Grandes 
de Madera en 
Rollo  

80 7 6 7 

 
Cuando se suma solamente los países en desarrollo (es decir, excluyendo las estadísticas 
de Canadá, Estados Unidos, Rusia, Australia, Suecia y Japón), aumenta la importancia de 
las reservas y la propiedad comunal.  Las reservas comunitarias representan por lo menos 
el 8% de los bosques de los países en desarrollo.  La propiedad comunitaria representa por 
lo menos el 14% y la propiedad individual representa sólo el 7%.  Esto parece indicar que 
en los países en desarrollo el área de reservas y tenencia comunitaria equivale a por lo 
menos un 22% del total de la superficie forestal:  casi tres veces el área que poseen los 
individuos y las empresas privadas. Curiosamente, el porcentaje de bosque perteneciente a 
los gobiernos es mayor en los países desarrollados.  Lo mismo sucede con el porcentaje de 
bosque privado.  A la fecha, la propiedad y el acceso comunal a los bosques públicos se 
concentra en su mayor parte en los países en desarrollo. 
 
Hay algunas excepciones importantes a estas generalidades dentro de ciertos países. 
Primero, en Estados Unidos los individuos y las empresas privadas son dueños de más de 
la mitad de los bosques: un 55%. A EE.UU. se le unen otros dos países nórdicos con 
cobertura forestal e igualmente importantes en lo comercial:  Suecia y Finlandia, con  70% 
y 80% de sus bosques en manos del sector privado, respectivamente.48 Luego está 
Argentina, donde un 80% de los bosques también está en manos del sector privado. Otras 
excepciones importantes son México y Papua Nueva Guinea, donde los pueblos indígenas 
y otras comunidades locales poseen un 80% y un 90% de los bosques, respectivamente.  
 
En lo que respecta a los países africanos, para los países que se cuenta con datos, no tienen 
esencialmente ninguna extensión de tierra reservada oficialmente para comunidades ni 
ningún bosque privado comunitario o individual.  Estos datos no representan exactamente 
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toda África, ya que algunos países recién han comenzado a reformar sus leyes sobre la 
propiedad de la tierra y a reconocer el uso consuetudinario de los recursos forestales.49  
Una vez que se cuente con la información necesaria, habrá que realizar otra investigación 
para documentar esta tendencia.  
 
CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 
Si bien es primordial poder identificar si los bosques son de propiedad pública o privada,  
también es importante verificar de qué manera los dueños ejercen sus derechos de 
propiedad.  Por ejemplo, no es inusual que los dueños del bosque den acceso y derechos 
de uso a otras personas.  Dado que los gobiernos poseen y administran la gran mayoría de 
los bosques del mundo, es importante saber quién tiene acceso y derechos a esos bosques 
públicos.  Aunque existen excepciones, los gobiernos en países con grandes extensiones 
forestales tradicionalmente han decido transferir sus derechos de acceso y autoridad de 
administración a la industria de explotación forestal privada de gran escala usando el 
mecanismo de concesiones.  En la mayoría de las concesiones, las compañías privadas 
tienen derechos de largo plazo a utilizar y administrar la tierra, extraer madera y excluir al 
público.  En retribución, las empresas típicamente prometen pagar impuestos de 
explotación y otros cargos al gobierno.  Un autor estimó que en 1980 un 90% de toda la 
madera industrial en rollo provino de bosques concesionados.50  
 
En el Cuadro 3 se resumen los datos de los 16 países para los cuales se cuenta con 
información sobre concesiones.  Estos países constituyen aproximadamente el 23% de la 
tenencia forestal global.   Dar a conocer datos sobre concesiones es muy difícil por varias 
razones.  En primer lugar, la mayoría de los gobiernos no publican esta información, 
haciendo difícil la tarea de localizarla y verificarla.  En segundo lugar, el área de 
concesión y el acceso pueden cambiar rápidamente, haciendo que los datos se 
desactualicen con facilidad.  Sin embargo, según las fuentes existentes para estos 16 países 
solamente, el área total de bosque público asignado al presente a la industria privada es 
cerca de 396 millones de hectáreas. Esta cifra es probablemente baja ya que, por ejemplo, 
el 81% de los bosques de Camerún ha sido asignado en concesiones pero sólo el 37% está 
actualmente bajo concesión.51  
 
El área total del bosque público actualmente asignado a la gran industria en estos 16 países 
es cerca de 150 millones de hectáreas más que la cantidad que poseen las comunidades 
locales, cerca de 265 millones de hectáreas más que la superficie de bosque público 
reservada para comunidades, y sólo unos 47 millones de hectáreas menos que el área total 
de bosque perteneciente a individuos y a empresas privadas. Las concesiones ocupan la 
mayoría de la tierra pública forestal en ocho de los 16 países mencionados anteriormente:  
Canadá, República del Congo, la República Africana Central, Gabón, Guinea Ecuatorial, 
Malasia, Camboya e Indonesia.  Además, es sabido que las concesiones de explotación 
forestal predominan en Rusia, Papua Nueva Guinea, Costa de Marfil y Ghana.  
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CUADRO 3. CONCESIONES PÚBLICAS DE EXPLOTACIÓN FORESTAL EN 16 PAÍSES BOSCOSOS 

País 
Bosque total  
(Millones de 

Hás.) 

Área bajo 
concesión 
(porcentaje del 
total) 

Número de 
Concesiones en
Operación 

Comentarios 

África     

República Africana 
Central 52 4,9 3,5 (71) 1053 

Las diez  incluyen cuatro empresas 
francesas, dos de Rumanía, una de la ex -
Yugoslavia y tres nacionales.  

Camerún 19,4 7,2 (37) 17754 
Sólo 84 de las 177 empresas tienen 
documentación válida de sus derechos de 
extracción.  La mitad del área total bajo 
concesión  está abandonada. 

República del 
Congo 21,6 17,1 (79) 1755  

República 
Democrática del 
Congo 

112,5 40,9 (36) n.d.  

Guinea 
Ecuatorial 2,1 1,5 (71) n.d.  

Gabón 21,0 11,9 (56) 22156 
Trece empresas tienen 50% del área 
concesionada, lo que significa un 21% de la 
cobertura forestal total de Gabón. 

América     

Bolivia57 53,058 5,4 (10,2) 86 
Además de las concesiones corrientes, el 
gobierno permite otros contratos de largo 
plazo (400.000 has.) y para investigación  
científica (200.000 has.).  

Canadá59 388,9 220 (56,6) n.d. Trece empresas tienen 48% del área de 
operación comercial forestal.  

Guatemala60 4,2 0,2 (4,8) n.d.  

Perú61 68,1 1,2 (1,7) n.d.  

Surinam62 14,3 3,2 (22,4) 32  

Venezuela63 45,8 2,7 (5,9) n.d.  

Sudeste Asiático     

Camboya64 9,8 6,3 (64,3) 33 
El volumen legalmente reportado es 
220.894 m3, volumen exportado “no 
reportado” de madera es 902.500 m.65 

Indonesia66 104,6 62, (60,0) n.d. 
Hubo 585 concesiones en 1994-95. Los 10 
consorcios más grandes tenían 228  
concesiones:  un  45% del área  en 
concesión. 

Malasia67 18,9 10,9 (57,7) n.d. 
Se refiere al área en producción, no 
necesariamente bajo concesión en la 
actualidad. 

Filipinas68 6,6 1,5 (22,7) n.d. Área bajo concesión incluye zonas activas e 
inactivas. 

Total 895,7 396,0   
n.d. = no disponible 
Las cifras en paréntesis representan el porcentaje del total otorgado en concesión por el 
país.
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La literatura examinada en el Cuadro 3 indica también que los gobiernos de muchos países 
otorgan derechos de extracción de madera a un número relativamente pequeño de 
compañías y que la corrupción y la tala ilegal son comunes. Según una revisión mundial 
reciente sobre tala ilegal preparada por el Royal Institute for International Affairs de Gran 
Bretaña “la asignación de concesiones de madera se ha usado a menudo como un 
mecanismo para movilizar la riqueza como forma de recompensar a los amigos y motivar 
el patrocinio.  Protegidas por patrocinadores poderosos, las compañías madereras pueden 
evadir las regulaciones nacionales con relativa impunidad.  Las instituciones silvícolas del 
estado pueden quedar presas de las regulaciones, convirtiéndose en clientes de los 
intereses industriales de la élite gobernante y que tienen concesiones, ejerciendo sus 
poderes como una forma de propiedad privada más que un servicio público.”69  En 
Indonesia se reportó que los planes de ordenamiento forestal que requiere el gobierno por 
lo general sólo son una excusa para cubrir la corrupción y tala ilegal frecuentes en tierras 
públicas.70 
 
Lamentablemente, en muchos países pocas ganancias que se obtienen de las concesiones 
se reinvierten en las comunidades forestales o en programas sociales cuyos objetivos son 
darle a la población local una opción para ganarse la vida de forma sustentable.  Los 
niveles de la cosecha sean a menudo insosteniblemente altos y conllevan a ciclos de 
prosperidad y escasez en el desarrollo local.71 Esta forma de manejo de la tierra forestal 
pública ha causado con frecuencia degradación ambiental, inestabilidad e inseguridad 
sociales, y cargas financieras adicionales a gobiernos con serios problemas de liquidez. 
 
Varios autores han estudiado la política de concesión para explotaciones forestales, 
enfocándose por lo general en los aspectos técnicos de las concesiones y las medidas para 
mejorar su funcionamiento.72  Sin embargo, existe nueva evidencia que sugiere que los 
supuestos fundamentales sobre los que se basan las políticas de concesiones ameritan 
reconsideración, incluso que los gobiernos tienen la capacidad de administrar eficazmente 
estos sistemas complejos y que las grandes empresas privadas están especialmente 
calificadas para administrar y explotar los recursos forestales públicos.73  Lo más 
fundamental de la política de concesiones radica en la noción de que la propiedad pública 
forestal es óptima o, por lo menos, la forma más adecuada de tenencia forestal.  La 
innegable evidencia de la tala y la corrupción ilegal y las consecuencias sociales de 
estrategias de liquidación rápida que practican muchas industrias están llevando a algunos 
países a reconsiderar y reformar sus políticas de concesión forestal.  
 
BOSQUES PÚBLICOS EN TRANSICIÓN 
 
Durante la última década, los gobiernos de algunos países han comenzado a centrarse 
dramáticamente en temas de acceso y propiedad comunitaria, en parte en reconocimiento 
de los reclamos legítimos de comunidades indígenas y otras comunidades locales y de las 
limitantes de la gobernación de los bosques públicos.  Por lo menos 10 países con 
cobertura forestal han pasado nueva legislación con el fin de reforzar los derechos de 
propiedad de los pueblos indígenas en este período (Cuadro 4).  Aproximadamente 57% 
de los derechos legales a unas 380 millones de hectáreas pertenecientes o reservadas para 
las comunidades fueron transferidas en los últimos 15 años (Cuadro 5).  Sólo en los ocho 
países del Amazonas, el área total de tierra pública reservada para comunidades o 
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legalmente reconocida como de propiedad comunitaria excede actualmente un millón de 
kilómetros cuadrados, más o menos la superficie de Bolivia; toda esta tierra fue transferida 
a partir de 1985.74  Estas reformas legales representan un cambio espectacular en la 
propiedad forestal.  Este cambio, que comenzó en Latinoamérica a fines de los años 
setenta, ganó ímpetu en África hacia fines de los 90 y se extendió más recientemente a 
Asia. La mayor parte de unas 215 millones de hectáreas reconocidas o legalmente 
transferidas en la última década están en Latinoamérica. Es probable que llegue una 
segunda ola de propiedad comunitaria una vez los gobiernos africanos comiencen a 
delimitar sus bosques e implementar nuevas leyes. 
 
Hay tres tendencias nuevas muy pronunciadas en la propiedad pública forestal dentro de 
estos múltiples movimientos y cambios en los países con mayor cobertura forestal del 
mundo.  Cada una de estas tendencias refleja un grado diferente en la transferencia legal 
de derechos que el gobierno les hizo a las comunidades o al reconocimiento de los 
derechos comunitarios ya existentes.75 Algunos gobiernos han comenzado a reconocer la 
propiedad comunitaria y a reformar sus estructuras legales de conformidad con ello; otros 
traspasan a las comunidades la responsabilidad de administrar las tierras públicas 
forestales; y un tercer grupo comienza a reformar las concesiones de tala pública para 
apoyar un mayor acceso de la comunidad local. Cada una de estas tres tendencias se 
discuten a continuación.  
 
 
REFORMAS LEGALES PARA RECONOCER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD COMUNAL 
 
El reconocimiento legal de los derechos de propiedad de comunidades indígenas y otras 
comunidades locales son objeto de gran debate y conflicto interno en muchos países, 
inclusive Bolivia, Perú y Colombia en Sudamérica, y Uganda, Tanzania, Sudáfrica y 
Zimbabwe en África.  Algunas naciones han reformado las leyes sobre la propiedad de la 
tierra para reconocer derechos de propiedad privados comunales de comunidades que 
dependen enteramente del bosque para su supervivencia.  En estos países el proceso de 
reconocer los derechos de propiedad comunitaria se desarrolló conjuntamente con 
exigencias a que se respeten los derechos a autodeterminación y diferenciación cultural.  
En Colombia, por ejemplo, los cambios legales de 1995 permitieron a los pueblos 
indígenas y las comunidades afro-colombianas registrar sus derechos a territorios que 
habían venido ocupando a lo largo de la historia.76 Títulos sobre tierras fueron otorgados a 
404 comunidades, protegiéndolas contra la expropiación del gobierno.77  El Tribunal 
Supremo de Filipinas recientemente confirmó la constitucionalidad del Acto de Derechos 
de los Pueblos Indígenas de 1997, dándole reconocimiento legal de derechos ancestrales 
de dominio pleno en base de los conceptos indígenas de propiedad a casi el 20% de toda la 
superficie del territorio nacional, además de más de un tercio del bosque previamente bajo 
dominio público.78  
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CUADRO 4.   REFORMAS LEGALES RECIENTES QUE REFUERZAN LA TENENCIA FORESTAL 
COMUNITARIA EN PAÍSES BOSCOSOS 

País Año de 
Reforma Elemento Clave de la Reforma Legal 

Australia 1996 
El gobierno federal devolvió los derechos de la propiedad a grupos Aborígenes 
tradicionales y les arrienda porciones al Servicio de Parques Nacionales y Vida 
Silvestre para los parques nacionales. 

Bolivia 1996 
Los derechos ancestrales de grupos comunitarios tienen precedencia sobre 
concesionarios forestales si éstos se superponen.  Las leyes subsiguientes han 
reforzado los derechos de la comunidad. 

Brasil 1988 

La Constitución reconoce los derechos ancestrales sobre superficies de tierra 
tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas y ex-comunidades de 
esclavos.  El gobierno federal se responsabiliza de demarcar las reservas 
indígenas en tierras públicas y de la protección de los derechos a la tierra de 
pueblos indígenas. 

Colombia 1991 
La Constitución de 1991 reconoce y describe una estructura para derechos 
territoriales colectivos para comunidades indígenas y afro-colombianas 
tradicionales. 

Indonesia 2000 Nuevo proceso regulatorio establecido recientemente permite reconocer 
propiedad consuetudinaria.  

Mozambique 1997 Se dispone de títulos de derechos consuetudinarios. 

Filipinas 1997 
La Constitución de 1987 protege derechos de dominio ancestral.  El Acta de 
Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 reconoce legalmente los derechos 
ancestrales según conceptos indígenas de propiedad.   

Tanzania 1999 Se le da protección legal a la tenencia consuetudinaria esté registrada o no.  Se 
dispone de títulos consuetudinarios. 

Uganda  2000 Borrador 2000 en revisión. El gobierno está lanzando un programa ambicioso de 
delegación a los consejos locales y a nivel de distrito.  

Zambia 1995 
Reconoce tenencia consuetudinaria pero con un fuerte incentivo para convertir 
sus derechos a contratos de alquiler.  No se dispone de títulos de derechos 
consuetudinarios.    

 
En Canadá, Indonesia, Malasia y Nicaragua, el reconocimiento de los derechos indígenas 
y comunitarios son objeto de un gran debate y conflicto a nivel nacional.  Una decisión del 
Tribunal Supremo del Canadá en el caso de Delgamuukw reconoció los derechos 
soberanos a la tierra de Primeras Naciones sobre extensiones de tierra que ellos pueden 
documentar como su territorio tradicional.79  Algunos gobiernos provinciales todavía no 
han aceptado del todo esta decisión, perpetuando así el conflicto sobre los  bosques entre 
Primeras Naciones y el gobierno.80  En Indonesia, el gobierno estableció recientemente un 
proceso por el cuál se puede reconocer la propiedad consuetudinaria, aunque el proceso es 
tan engorroso y vulnerable a manipulación política que los partidarios de la comunidad 
cuestionan su utilidad81. En octubre de 1998, un tribunal del distrito de Kalimantan 
Oriental emitió declaraciones que sientan precedente, en las que reconoce la existencia de 
pueblos indígenas en Indonesia y su derecho a proteger sus territorios.82  Recientemente, 
en un caso culminante en Malasia, el Tribunal Supremo en el estado de Sarawak confirmó 
los derechos consuetudinarios de la aldea de Iban Rumah Nor contra una gran compañía 
forestal que opera una concesión del gobierno.  El tribunal criticó a la Compañía de Papel 
y Pulpa Borneo por acceder y explotar ilegalmente los bosques del grupo.  El dictamen 
amplió la  definición de derecho consuetudinario para incluir los ríos, las corrientes y los 
bosques comunales.83  
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En 1995 el Tribunal Supremo de Nicaragua decidió que una concesión de tala de 30 años 
otorgada a la empresa SOLCARSA en tierras ancestrales de los Mayagna era 
inconstitucional. Este fue el primer caso de derechos territoriales de comunidades 
indígenas presentado a la Core Inter-Americana de Derechos Humanos.  El gobierno de 
Nicaragua rehusó revocar el permiso de tala y en una decisión culminante en septiembre 
de 2001, la Corte Inter-Americana afirmó a la gente de Mayagna su derecho colectivo a la 
tierra, los recursos y el medio ambiente “declarando que los derechos de la comunidad a la 
propiedad y a la protección judicial fueron violados por el gobierno de Nicaragua cuando 
otorgó concesiones a una compañía extranjera sin consultar con la comunidad u obtener su 
consentimiento.”  El tribunal concurrió que el gobierno discriminó contra la comunidad 
negando protegerla bajo las leyes del estado y violando sus obligaciones bajo el derecho 
internacional.84  Si bien se ha hecho poco al respecto, el gobierno se ha comprometido a 
llevar a cabo las acciones recomendadas por el tribunal.  
 
DEVOLUCIÓN DEL GOBIERNO DE DERECHOS LIMITADOS A COMUNIDADES INDÍGENAS Y OTRAS 
COMUNIDADES  
 
En los últimos 15 años, varios gobiernos, como el de Brasil, han comenzado a separar  
tierras públicas para las comunidades indígenas.  Otros países, inclusive India y Nepal, 
han delegado derechos limitados a comunidades locales para administrar y beneficiarse de 
los bosques que todavía son oficialmente considerados tierras públicas.  Este proceso se 
está ejecutando activamente en la mayor parte del subcontinente Africano, con una 
transferencia más completa de derechos sólo en Tanzania, Gambia y Camerún.85  Estos 
sistemas, conocidos como “administración conjunta” y “co-administración,” no alteran la 
propiedad estatal.  Representan una forma mucho más débil de derechos de propiedad que 
los proporcionados por la propiedad privada comunitaria. 
  
Estos nuevos sistemas implican distintos tipos de administración cooperativa entre 
gobiernos y comunidades locales que son cada vez más comunes en situaciones en las que 
los gobiernos reconocen su capacidad limitada para administrar las tierras forestales 
públicas eficazmente.  Son también más comunes en áreas de bosque que ya han sido 
degradadas severamente por lo que ya no son de interés para la industria privada.  
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CUADRO 5. SUPERFICIE FORESTAL RECONOCIDA COMO PROPIEDAD COMUNITARIA O 
RESERVADA PARA COMUNIDADES EN PAÍSES SELECCIONADOS DESDE 1985 

País Propiedad Comunitaria Reconocida 
(en millones de hectáreas) 

Reservada para Administración 
Comunitaria  

(en millones de hectáreas) 
Australia 53,5  
Bolivia 2,8 16,6 
Brasil  74,5 
Colombia 24,5  
India  11,6 
Indonesia  0,6 
Perú 22,5 8,4 
Sudan  0,8 
Tanzania  0,4 
TOTAL 103,3 112,9 
 
En la India, además de los 65,2 millones de hectáreas reconocidas por el gobierno como 
bosques públicos, más de 10 millones son co-manejadas con grupos de usuarios forestales.  
Nepal tiene un tipo semejante de administración forestal conjunta y el porcentaje de 
beneficios que se les da a las comunidades aumentó de 40% en 1978 a 100% en 1995.86  
Sin embargo, el gobierno de Nepal está reconsiderando quitarles unos cuantos derechos y 
beneficios que antes les había delegado. En Indonesia, se modificaron las leyes silvícolas 
para permitir que las comunidades forestales puedan formar cooperativas para extraer 
madera en bosques públicos, pero lamentablemente esta modalidad también ha servido de 
pantalla para que las industrias actúen como cooperativas.  El estado puede revocar estos 
derechos unilateralmente en cualquier momento.87  
 
Existe cada vez más evidencia que indica que delegar la autoridad del gobierno a las 
comunidades puede aumentar los beneficios e ingresos locales.88 Sin embargo, la 
responsabilidad para la administración del recurso se transfiere a menudo a usuarios 
locales sin transferir derechos y acceso a los beneficios en forma proporcional. En algunos 
casos, el sistema de administración puede realmente reducir y hasta erosionar derechos ya 
existentes de la comunidad.89  En Brasil, por ejemplo, donde se han apartado unas 75 
millones de hectáreas para comunidades indígenas, estas comunidades no tienen derecho a 
cosechar su madera ni siquiera bajo regímenes de ordenamiento sostenibles.  La evidencia 
de India indica que la cobertura forestal y los departamentos forestales del gobierno se han 
beneficiado de la administración conjunta del bosque, pero el impacto en las comunidades 
ha sido mixto.  En muchos países, los grupos locales ven la administración conjunta como 
un paso inadecuado pero políticamente aceptable hacia una mayor autoridad 
administrativa y beneficios para las comunidades locales.  
 
REFORMANDO LAS POLÍTICAS DE CONCESIÓN DE BOSQUES FORESTALES 
 
Algunos países, entre ellos Canadá, Laos y Guatemala, están empezando a ajustar los 
convenios tradicionales de concesión de explotación forestal industrial para cubrir a las 
comunidades indígenas y otras comunidades locales.  En Columbia Británica, el gobierno 
provincial concordó recientemente permitir que Weyerhaeuser Limited transfiera sus 
derechos de concesión a un nuevo negocio conjunto con una coalición de grupos indígenas 
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como socio principal.90  Esta operación conjunta, denominada Iisaak, se compone de 
Weyerhaeuser Limited y una coalición de Primeras Naciones que es dueña de la mayoría 
de las acciones.  La coalición tiene en la actualidad la mayoría de los derechos de acceso y 
uso de una porción de las tierras natales de sus ancestros; pero no los derechos sobre la 
tierra misma. Se espera más transferencias de derechos de uso entre compañías y 
comunidades y se está explorando la posibilidad de hacer más operaciones conjuntas en 
Columbia Británica.  Con frecuencia, se considera que estos acuerdos son “medidas 
provisorias” que toma Primeras Naciones porque les son útiles en las negociaciones de sus 
tratados con los gobiernos.  
 
El gobierno guatemalteco ha decidido otorgar en forma piloto concesiones de madera a 
comunidades locales en lugar de dárselas a las grandes industrias; la experiencia 
preliminar es positiva (Recuadro 1).  En Laos RDP, el gobierno ha lanzado un programa 
piloto similar de administración participativa que abarca 60 aldeas con contratos de 
administración de 50 años.  Las evaluaciones preliminares indican que la calidad de la 
administración ha mejorado, la actividad ilegal ha bajado y los pagos de derechos de 
explotación al gobierno han aumentado, aunque la proporción de ingresos forestales 
destinados a la población local continúa siendo baja.91 
 
RECUADRO 1. LAS CONCESIONES COMUNITARIAS EN GUATEMALA 
 
La Reserva de la Biosfera Maya es la superficie forestal natural más grande en Guatemala. 
La invasión y la tala ilegal son las amenazas más importantes que desde hace tiempo 
enfrenta la Reserva.  En 1998, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) otorgó 
por lo menos cuatro concesiones a comunidades locales asociadas con ONGs que 
proporcionaron asistencia técnica, administrativa y organizativa. Las concesiones tienen 
de 7.000 a 55.000 hectáreas.  Los recursos madereros y los no maderables se manejan bajo 
un solo plan.  La madera se sierra localmente para aumentar el empleo local.  La 
experiencia ha variado pero ha sido por lo general positiva.  La operación de una 
comunidad produjo una ganancia neta de US$89.500 el primer año de operación, lo que se 
traduce a grosso modo en unos US$318 por hectárea o US$4.400 por familia. Imágenes 
satelitales revelaron recientemente que la  tala ilegal y la frontera agrícola han seguido  
avanzando a las áreas protegidas, aunque la tala ha disminuido en las áreas concesionadas 
a la comunidad. 
 
International Tropical Timber Organization Newsletter. 2000. Spencer Ortiz. Community Forestry for Profit and Conservation: A 
successful community management experience in timber production and marketing in Guatemala. 
 
 
LAS POSIBILIDADES Y EL POTENCIAL DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA 
FORESTAL   
 
Cada vez más se reconoce que los pueblos indígenas y otras comunidades locales son 
administradores importantes de la propiedad forestal mundial.  Esta situación 
relativamente nueva presenta una ocasión especial para la conservación forestal 
sustentable y el desarrollo económico de las regiones más pobres del mundo.   Como en el 
caso de gobiernos, individuos y empresas, en la práctica, algunas comunidades han 
convertido a la propiedad en la administración efectiva del bosque, mientras que otras 
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comunidades no. Lamentablemente, además de sobrevivir una discriminación política 
histórica, desde un punto de vista político, la administración comunitaria se ve doblemente 
perjudicada:  primero, porque el marco conceptual de las políticas de la mayoría de los 
gobiernos  favorece a la agricultura más que a la silvicultura y, segundo, porque las 
políticas forestales privilegian a los grandes productores más que a los pequeños.92  
Competir en estos “campos de juego disparejos” es muy difícil, compitiendo de hecho aún 
más con empresas más establecidas.  
 
Paralelamente a la discriminación de las políticas y del mercado contra las comunidades, 
los grupos comunitarios enfrentan sus propios desafíos internos de construir sistemas 
tradicionales de gobernación para administrar sus bosques.93 Papua Nueva Guinea es un 
caso citado con frecuencia, donde la propiedad comunitaria no ha resultado en una 
administración efectiva (Recuadro 2).  Allí y en otros países del mundo, las comunidades 
locales tienen muchas de las mismas tentaciones que tienen los gobiernos y las compañías 
madereras privadas. 
 
RECUADRO 2  - DIFICULTADES PARA UNA PROPIEDAD COMUNAL REAL EN PAPUA NUEVA 
GUINEA  
 
Papua Nueva Guinea contiene la selva tropical intacta más grande de la región pacífica de 
Asia y la tercera más grande del planeta.  Tribus tradicionalmente autónomas son dueñas 
de un 90% a 97% de estos bosques. A pesar de que el Estado reconoce la propiedad 
comunitaria, el gobierno y la industria continúan ejerciendo una influencia tremenda, 
muchas veces aprovechándose de la capacidad limitada que tiene la comunidad para 
defender los intereses locales contra empresarios de fuera. Casi la mitad de los bosques 
accesibles del país están ya comprometidos para el aprovechamiento industrial y se están 
considerando más de 30 proyectos madereros adicionales. Algunos líderes de la 
comunidad han participado en negocios corruptos para progresar a costa de sus 
comunidades. La deforestación rápida, la corrupción generalizada y la tala ilegal 
ocasionaron una moratoria en todas las concesiones nuevas en PNG y un nuevo apoyo 
para iniciativas de manejo forestal comunitario. 
 
International Institute for Environment and Development (IIED). Estudio de País sobre Papua Nueva Guinea. Policy that Works for 
Forests and People Series No: 2. 1999. Programa de Forestación y Uso de la Tierra. Londres. 
 
 
Sin embargo, hay muchos ejemplos de una buena administración comunitaria donde los 
niveles de cosecha parecen sustentables y los beneficios son distribuidos más 
equitativamente con los miembros de las comunidades locales.94 En México, por ejemplo, 
los bosques comunitarios contribuyen substancialmente a la supervivencia local (Recuadro 
3).  Igual que en el caso de la propiedad privada, esto ocurre cuando las comunidades 
tienen derechos claros y existen mecanismos locales para controlar y regular el uso y 
excluir a intrusos.95  
 
Una lección clave de estas experiencias es que, así como en el caso del gobierno y la tierra 
privada individual, debe haber un marco político y legal que apoye la propiedad 
comunitaria para que ésta sea efectiva.  Debe ser posible adquirir el reconocimiento legal 
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oficial de derechos comunitarios a recursos forestales y  deber ser defendible en ambas 
arenas, política y judicial.96 Lamentablemente, en muchos países no ha habido un gran 
avance en este frente.  
 
Por ejemplo, en 1996 el gobierno de Bolivia promulgó una ley por la cual reconocía la 
propiedad territorial indígena, pero los trámites para lograr la documentación formal de los 
derechos legales comunales son complejos y onerosos.   Para 1999, sólo el 10% de los 
territorios designados habían recibido títulos.97 Aún cuando los derechos nativos de la 
tenencia se reconocen oficialmente, las concesiones de madera, otras empresas 
comerciales de extracción y áreas protegidas con frecuencia se superponen “legalmente” a 
los dominios ancestrales sin aviso alguno, sin la participación o beneficios acordados para 
los indígenas y otras poblaciones locales.98 En China, aunque la ley exprese que las 
comunidades locales tienen autoridad clara sobre los bosques colectivos, el gobierno ha 
reasignado con frecuencia los derechos a los recursos forestales sin hacer ninguna consulta 
o dar ninguna compensación.99 Un ejemplo reciente es conocido como “la prohibición de 
la extracción” de 1998 que fue pensado originalmente para evitar la cosecha excesiva en 
los bosques públicos. Sin embargo, en muchas provincias fue extendido arbitrariamente a 
bosques comunitarios, que según se dice son mejor administrados que los bosques 
públicos.100  
 
Experiencias recientes de África han sido similares. Aunque Uganda y Tanzania 
reconocen legalmente ahora la tenencia comunitaria, como la mayoría de los otros países 
que decretaron reformas similares, no hay una guía legal sobre principios y normas para 
reconocer y gobernar formalmente estas áreas.101  Tanzania ha ido más lejos al delegar el 
registro formal de las Reservas de Tierras Forestales de Pueblos a las comunidades locales 
con o sin el apoyo explícito de la administración central de silvicultura.102 
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RECUADRO 3. LOS BOSQUES COMUNITARIOS DE MÉXICO 
 
México es uno de los pocos países del mundo donde la mayoría de los bosques está en manos de 
pueblos indígenas y ejidos y comunidades agrarias. Aún así, existen barreras importantes que prohíben 
la silvicultura efectiva que surgen de políticas inadecuadas, falta de apoyo técnico y mercados 
ineficientes. Aproximadamente 8000 comunidades son propietarias de 44 millones de hectáreas 
forestales o un promedio de 5,000 has. por comunidad agraria o ejido.  La situación legal de estas 
tierras deriva de la creación de ejidos como bloques resultantes de la reforma de tierra transferida de 
grandes hacendados a productores después de la Revolución, el reconocimiento de reclamos 
tradicionales de grupos indígenas a territorios ancestrales o a las tierras a las cuales huyeron después de 
la conquista. Muchos de los sistemas sociales que gobiernan las comunidades datan de antes de la 
conquista española aunque han sido modificados muchísimo por el contacto cultural. Una enmienda 
constitucional propuesta a principios del 2001 intenta regular los derechos indígenas a gobernación 
propia, incluso el uso de la tierra y el bosque, pero esta enmienda ha sido objeto de críticas por no 
ratificar los principios básicos de los derechos indígenas.  
 
A pesar de la propiedad oficial comunitaria, hasta 1986 el gobierno otorgó unilateralmente acceso a los 
bosques comunitarios de valor comercial a concesionarios privados y luego a paraestatales, dándoles a 
las comunidades poca voz y voto sobre las decisiones de administración y transfiriéndoles beneficios 
limitados resultantes de la explotación forestal.  Esta forma de actuar del gobierno, agregado a un 
historial de políticas agrícolas y forestales que favorecían a la industria privada grande y a los 
habitantes urbanos, creó una situación en la que los indígenas, los ejidos y las comunidades agrarias 
continuaron formando parte de la población más pobre de México.  Sus empresas comunitarias 
forestales respondían por menos del 18% de la capacidad registrada de industria forestal nacional. La  
Ley Forestal de 1986 y sus subsiguientes enmiendas de 1992 y 1997 suspendieron el sistema de 
concesiones y dieron más oportunidades para que las comunidades pudieran dirigir sus propias 
empresas forestales, inclusive extracción, provisión de servicios y procesamiento, siempre y cuando 
prepararan los planes legales de ordenación para sus bosques.  Menos de una cuarta parte de todas las 
comunidades y ejidos tienen planes de ordenación actualizados, debido al costo de preparar tales 
planes, lo que incentiva la tala ilegal.  La baja calidad de los estudios topográficos originales de los 
límites territoriales de las comunidades crea muchos conflictos entre las comunidades sobre sus límites 
e incentiva una inversión sustancial de fondos comunitarios para vigilar sus tierras y presentar sus 
reclamos en los tribunales. 
 
A pesar de estas limitaciones, unas 500 comunidades y ejidos han desarrollado empresas forestales 
integradas bastante exitosas, generando empleo local y servicios técnicos y creando una alternativa a la 
migración y la deforestación.  Las comunidades tienen fuertes valores culturales que las hace invertir 
una gran parte de sus ganancias en servicios sociales e infraestructura, y en la conservación de áreas de 
biodiversidad.  El sector forestal tiene un potencial enorme para proporcionar servicios económicos, 
ambientales y sociales con oportunidades en productos de la madera y no maderables, así como turismo 
de pequeña escala; pero el sector todavía tiene que recibir el mismo tratamiento que se le da a la 
agricultura o la ganadería. Ahora es el momento oportuno para volver a considerar el papel de la 
silvicultura social en México como una estrategia de desarrollo de alivio a la pobreza, apoyo al 
desarrollo económico y protección de valores ambientales. 

A. Molnar and A. White, 2001. “Forestry and Land Management” en Mexico: A Comprehensive Development Agenda for the New Era. 
Giugale, Lafourcade y Nguyen eds. Banco Mundial, Washington, D.C.  
Segura, Gerardo. The State of Mexico’s Forests Resources Management and Conservation. UNAM. México.  
http://www.semarnap.gob.mx/ssrn/conaf/statfor.htm 
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Nuevamente se está prestando atención a las relaciones entre los derechos basados en la 
propiedad comunitaria y los servicios ambientales que benefician al público en general.  
La estrategia típica de conservación de los gobiernos ha sido crear áreas protegidas 
oficiales, ya sea demarcando un área de propiedad pública ya existente o usando su 
derecho de expropiación forzosa de la tierra.103  Con esto no sólo se abusa de los derechos 
legítimos de la comunidad, sino que a menudo se obtienen resultados mixtos, en general 
porque los gobiernos carecen de incentivos, recursos y voluntad política como para 
proteger y manejar los recursos naturales de propiedad pública de forma sustentable. Al 
mismo tiempo, el público en general ha dado por sentado que podía contar con los 
valiosos servicios públicos que proporcionan los bosques privados de las comunidades 
indígenas y otras comunidades.  También, las élites políticas y económicas de muchas 
naciones aún creen que las comunidades locales no deberían y no usarán sus activos 
forestales para su desarrollo económico.  Por lo tanto, los esfuerzos oficiales a nivel 
nacional para proteger y mantener los recursos ambientales de valor público no han sido 
armonizados con los derechos comunitarios e incentivos para administrar sus derechos de 
propiedad.  Estas estrategias tampoco reconocen el papel de los pueblos indígenas como 
un repositorio vivo de normas culturales y conocimiento técnico que da forma a la 
biodiversidad de los ecosistemas, como un elemento importante para la conservación de la 
biodiversidad y para llevar a cabo la conservación ex-situ. 
 
El caso de Australia es una excepción innovadora a esta vieja contradicción.  En 1998, el 
gobierno comenzó a reconocer la propiedad privada comunitaria de tierras de parques 
nacionales amparadas por títulos aborígenes.  A su vez, las comunidades aborígenes 
locales arriendan algunas partes de estas áreas al gobierno.104 Una estrategia parecida se 
está desarrollando en México, donde antes que invertir en el establecimiento de áreas 
protegidas nuevas, se compensaría a las comunidades locales por conservar sus recursos 
forestales privados.105 Esta estrategia es semejante al método de servidumbre de 
conservación usado en algunos países desarrollados.  Es un método probado, que se basa 
en derechos de propiedad privada seguros y estímulos para que los hacendados locales 
inviertan a fin de aumentar el valor de sus activos. 
 
Identificar y promover procesos y mecanismos legales innovadores para lograr la 
conservación forestal merece mucha más atención y apoyo.  Nuevas herramientas pueden 
contribuir a estrategias de bajo costo de alivio a la pobreza que sirvan para mejorar el 
manejo y la conservación forestal con menos complicaciones que los enfoques 
tradicionales centrados en el estado.  En resumen, identificar con claridad y reconocer los 
derechos privados de la propiedad de los indígenas y otros grupos calificados de la 
comunidad local pueden conducir a esquemas de compensación más justos, más efectivos 
y más eficientes para los servicios ambientales.  Puede conducir a un manejo y 
conservación más sostenible de los recursos forestales.  
 
ADMINISTRANDO LA TRANSICIÓN 
 
Darse cuenta del potencial de la propiedad comunitaria privada y evitar una mayor 
degradación forestal requerirá eliminar las barreras legales, políticas y de mercados 
existentes.  Como en el caso de la tenencia individual o estatal, se debe dar una protección 
legal más transparente a la tenencia comunitaria, apropiada para cada situación en 
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particular.  En algunas situaciones, la propiedad comunitaria debe ser igual a la propiedad 
individual, pero permitir que la comunidad defina los derechos, inclusive derechos de 
propiedad privada, dentro de su propiedad.  En otras situaciones, el Estado quizás tenga 
algún papel mediador o protector.  De lo contrario, no proporcionar derechos legales 
claros, específicos y adecuados resulta en un sistema que no es viable.  
 
En muchos países, la reforma de la propiedad tiene inevitablemente implicaciones para la 
reestructuración de la industria, así como también para los esquemas y políticas de 
subsidios presentes.  Orientar efectivamente estas transiciones es un reto político, técnico 
y fiscal extenuante.  Cabe mencionar las experiencias de algunos países que están pasando 
por transiciones semejantes en el sector forestal.  Por ejemplo, el gobierno central de 
Indonesia recientemente transfirió la responsabilidad de administración a gobiernos 
locales en un período muy corto de tiempo, dándole una preparación y un apoyo muy 
limitado a las entidades locales.  La capacidad limitada de administración de los gobiernos 
locales amenaza con causar un aumento en la degradación y la deforestación, es decir, los 
mismísimos problemas que fundamentaron las reformas en primer lugar.106  
 
El caso de Rusia es parecido. La disolución abrupta del Servicio Forestal en el año 2000, 
el colapso del presupuesto para el ordenamiento básico de los bosques públicos y la 
confusión sobre los derechos a los recursos forestales irrumpió en un incremento rápido en  
la tala ilegal.  Lamentablemente, esto sucede al mismo tiempo que los pueblos indígenas 
comienzan a ganar derechos adicionales a los bosques públicos (ver Recuadro 4).  La 
experiencia reciente en los nuevos estados independientes de Europa Oriental demuestra 
que restituir los bosques a la propiedad privada después del colapso del comunismo ha 
resultado a veces en una rápida deforestación.107  Un ejemplo más prometedor es el de 
Bolivia, donde una reforma más estructurada acompañada por un programa de ayuda 
técnica a largo plazo ha tenido mejores resultados (ver Recuadro 5).  Estos ejemplos 
ilustran la necesidad de que los gobiernos planifiquen y administren con mucho cuidado  
las transiciones en la tenencia pública forestal.  Las conclusiones de la Comisión del 
Tratado en Columbia Británica son también instructivas: “Un tratado es un proceso, no un 
acontecimiento.  Nuestras esperanzas de que se negociaran tratados de gran alcance no 
eran realistas. Tratamos de lograr mucho en muy poco tiempo.”108 
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RECUADRO 4.  LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS EN RUSIA ORIENTAL 

 
Siberia y el Lejano Oriente Ruso cuentan con los ecosistemas forestales más grandes del mundo.  Cubriendo un 
área de 2,3 millones de millas cuadradas, estos bosques representan el 21% de los bosques del planeta; una 
superficie equivalente al área continental de Estados Unidos y casi dos veces el tamaño de la selva Amazónica. 
 
Todos los bosques de Rusia son propiedad del estado.  No se reconoce legalmente la propiedad indígena, ya sea 
propiedad forestal de otro tipo de tierras.  Sin embargo, existen Garantías en la Constitución Rusa.  Además, la ley 
federal sobre Garantías especifica los derechos de los pueblos indígenas a tierras ancestrales, inclusive forestales. 
Durante los años 90 distinto gobiernos regionales comenzaron a aprobar leyes que habilitaron la designación de 
“Territorios del Uso Tradicional del Recurso Natural " (TTPs):  áreas que se diseñan para apoyar a la población 
nativa en sus actividades tradicionales y en donde ésta puede opinar en las actividades de desarrollo que se llevan a 
cabo en la tierra.  
 
Sin embargo, tanto el conjunto de derechos dentro de esta designación como el logro de que se respeten han 
variado tremendamente dentro de la región y no todas las zonas donde habitan comunidades indígenas han 
aprobado la legislación necesaria.  Por lo tanto, no todos los grupos nativos que tienen un reclamo han podido 
establecer un TTP.   En general, la mayoría de las legislaciones proporcionaron a los pueblos indígenas que residen 
dentro de un TTP específico el derecho de "vetar" actividades de desarrollo (por ejemplo, cosecha de madera, 
minería, etc.) si no están de acuerdo con su estilo de vida tradicional.  En la práctica, este es un derecho “turbio” y 
en algunos casos se ha abusado muchísimo de él, pero de todas maneras es lo más parecido a propiedad o co-
propiedad que los nativos pueden llegar a tener.  Por ejemplo, la Región de Khabarovsk, donde se origina un 70% 
de todas las operaciones procesadores forestales en el Lejano Oriente de Rusia ha sido relativamente agresiva en 
establecer TTPs.  Hay 43 TTPs, con 29.819.200 hectáreas (más de la mitad de todas las zonas boscosas de la 
región). A pesar de este entusiasmo por la designación legal, los derechos nuevos de los pueblos indígenas se 
ignoraron a menudo hasta que en Khabarovsk la Asociación Regional de Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) 
tuvo éxito en su demanda para que se aplicara la ley para que las empresas madereras negocien con los pueblos 
indígenas.  En la Región colindante de Primorsky, sin embargo, se ha designado sólo un TTP. Allí, los nativos 
regionales y los grupos ambientalistas recomiendan que se designen como TTPs más bosques, inclusive bosques 
que se ofrecen actualmente para explotación.  
 
Dado la aprobación y aplicación mixtas de la legislación de TTP por parte de los gobiernos regionales, el Duma 
Federal pasó una ley nueva sobre TTPs que el Presidente Ruso Vladimir Putin firmó el 7 de mayo de 2001. Esta 
legislación establece un sistema por el cual los nativos pueden hacer su reclamo al uso de tierras tradicionales.  Sin 
embargo, a algunos grupos nativos les preocupa que la nueva ley les proporcione a los gobiernos regionales un 
medio para quitarle esta designación a algunas tierras.  Además, existe la preocupación de que el Gobierno 
Regional de Khabarovsk, por ejemplo, pueda recortar la cantidad y la extensión de TTPs.  
 
El Presidente Putin firmó un nuevo Código de Tierras nacional el 26 de octubre de 2001. Este código establece  
derechos claros a los particulares para poseer tierras urbanas e industriales y reconfirma los derechos privados de 
pequeños lotes, en particular lotes de “dacha” y casas de familia.  Establece también clara autoridad para que los 
dueños privados decidan cómo usar y transferir su tierra.  Teóricamente la ley no afecta a los reclamos ni a los 
bosques indígenas.  No obstante, los conservacionistas forestales de Moscú creen que la falta de claridad en el 
nuevo Código de la Tierra podría permitir el desarrollo de un "mercado negro" en los bosques.  Esta preocupación 
puede ser justificada si uno considera que el control del gobierno ruso sobre los bosques se debilitó severamente 
durante la administración de Putin. En mayo del 2000, el Presidente Putin liquidó el Servicio Forestal Ruso que 
tenía más de 200 años, transfiriendo sus funciones al Ministerio para Recursos Naturales--una agencia que tiene 
como misión la explotación del recurso.  Cuando se debilitó el descuido del gobierno sobre el uso del bosque y 
aumentó la confusión sobre derechos de acceso, crecieron la tala y el comercio ilegales en Siberia y el Lejano 
Oriente Ruso.  Hubo inclusive un aumento agudo en el comercio ilegal con China. Los oficiales del ministerio 
calculan que la cantidad total de exportaciones ilegales asciende aproximadamente a 50 millones de m3/año, 
equivalente al total de las exportaciones legales. 
 
Comunicación personal con David Gordon y Misha Jones, Pacific Environment. 
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RECUADRO 5.   DIRIGIENDO LA TRANSICIÓN EN BOLIVIA 

 
En 1990, Bolivia, un país con unas 53 millones de hectáreas de bosques, emprendió amplias y ambiciosas 
reformas en su sector forestal.  Los avances han sido notables:  el difícil proceso de confirmar la propiedad de la 
tierra a comunidades indígenas está bien adelantado, con unas 1,4 millones de hectáreas con fronteras bien 
delimitadas y derechos de propiedad bien establecidos.  Una administración pública profesional y transparente 
reemplazó la corrupción y la ineficiencia. Ha habido avances significativos hacia la descentralización de las 
responsabilidades y las decisiones sobre la administración de los recursos forestales en comunidades rurales.  
Además, siete millones de hectáreas de bosques tienen ahora planes de manejo sostenible y el país es un líder 
mundial en la certificación tropical forestal contando con más de 800.000 hectáreas de recursos forestales 
certificados.  La industria forestal se está reestructurando, integrándose más verticalmente, creando mayor 
eficiencia en el procesamiento, diversificando la explotación de la especie y aumentando el valor de las 
exportaciones totales.  Estas reformas han sido posibles en parte gracias al gran apoyo de largo plazo de donantes 
internacionales, particularmente la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) a través 
de su proyecto BOLFOR.  Sin embargo, el proceso de reforma ha enfrentado muchos obstáculos.  Las siguientes 
conclusiones, resultado de la experiencia boliviana, podrían ser útiles para aquéllos que consideran reformar los 
sectores forestales de sus países: 
 
• Las reformas radicales requieren una gran voluntad política.  Estas reformas sectoriales se llevaron a 

cabo en un ambiente de innovación a nivel federal y bajo condiciones políticas que facilitaron la participación 
pública.  

• Establecer derechos claros a la propiedad y a su uso.  La ausencia de derechos claros de propiedad de la 
tierra era el obstáculo principal para promover el manejo sostenible del bosque en Bolivia.  Los reformistas 
deben tener presente que esto significa mucho más que la división sencilla del espacio en paquetes ordenados 
de tierra. Los derechos del uso por grupos diferentes tienden a superponerse por lo que es posible que la 
distribución de la tierra no sea la consideración política más importante.  En cambio, el establecimiento legal 
mucho más complejo de derechos de uso y responsabilidades puede ser un elemento clave para organizar la 
administración de los recursos forestales. 

• Considerar establecer estrategias de consulta participativa como parte del diseño de las reformas 
políticas. Los beneficios de la consulta pueden justificar sus costos en países donde el sector silvícola puede 
ser de importancia desde el punto de vista económico y ambiental, y es la fuente de ingresos básicos para la 
supervivencia de un gran número de familias pobres.  

• Establecer una visión de política sectorial con metas cuantitativas. Varios de los problemas encontrados 
en la preparación del sistema nacional de silvicultura de Bolivia sucedieron por la falta de una política 
articulada de desarrollo sectorial, con metas claras y cuantitativas.  La discusión sobre metas cuantitativas 
requiere un análisis más detallado de la viabilidad de las medidas propuestas en las reformas políticas y pone 
al descubierto aquellas medidas que simplemente son irrealizables. 

• Prestar atención al impacto financiero de las principales partes interesadas y proporcionar estímulos 
económicos para guiar la acción privada en la dirección deseada.  No obstante, estos estímulos necesitan 
ir acompañados con penas adecuadas por no cumplir con la ley. Los estímulos económicos no son una 
condición suficiente si las actividades ilegales pueden generar mejores resultados comerciales. 

• Entender la capacidad de los actores principales y los obstáculos que encaran para aplicar las normas y 
cumplir con la ley. Se debe hacer todo lo posible para que las reformas legales sean realistas.  Algunos han 
mencionado que los empresarios bolivianos no han sido capaces de adaptarse a las condiciones económicas 
cambiantes creadas por el régimen forestal. Esto se debe a la escasez de capacidad técnica y gerencial, y a una 
escasez de mercados que hubiera facilitado la adaptación de tecnologías caras pero más eficientes.  

• Promover la integración vertical y horizontal de las operaciones forestales (no necesariamente empresas 
o  propiedad).  

• Establecer procedimientos transparentes abiertos al público y estrategias administrativas con el objeto 
de reducir incentivos y oportunidades de corrupción y manipulación de la administración pública 
forestal. 

• Armonizar la legislación de los sectores relacionados que podrían afectar el progreso del sector 
forestal, tal como la agricultura, la industria, la infraestructura del transporte y el comercio internacional.  

 26

User
lecciones



• Hacer todo lo posible para que el manejo forestal sostenible rinda má ganancias en lugar de ser más 
complejo y más costoso. 

 
Transcripto textualmente y traducido de “Social, Environmental and Economic Impacts of Forest Policy Reforms 
in Bolivia”, por Arnoldo Conteras-Hermosilla y Maria Teresa Vargas. Forest Trends y CIFOR, 2002. 

 
 
 
MIRANDO HACIA EL FUTURO:   OPORTUNIDADES PARA REFORMAR LA 
TENENCIA Y EL MANEJO FORESTAL  
 
La propiedad forestal está pasando por un proceso de transición sin precedentes.  Esta 
transición presenta tanto oportunidades como desafíos para la comunidad forestal mundial. 
El reconocimiento de los derechos indígenas y la propiedad comunitaria (y la 
racionalización mayor de la tenencia forestal pública) constituyen una ocasión histórica 
para que los países mejoren en forma sustancial la calidad de vida de millones de personas 
habitantes de los bosques.  Los gobiernos tienen la oportunidad de hacer un verdadero 
avance estableciendo las condiciones para la conservación efectiva del bosque. Pero para 
aprovechar esta ocasión y prevenir una mayor degradación forestal se requerirá la acción 
ambiciosa y concertada de la comunidad forestal mundial.  A continuación, se presenta 
una lista de las oportunidades más importantes. 
  
Es necesario tener un mayor conocimiento de los actuales reclamos de tenencia 
forestal, disputas y propiedad.   Dada la dificultad para juntar información para este 
informe, es de esperarse que los datos y la información sobre quiénes son los dueños y 
quiénes tienen acceso a los bosques del mundo estén incompletos.  Si existen los datos, 
por lo general su calidad es cuestionable y es difícil compararlos.  La nueva tecnología de 
cartografía es una oportunidad magnífica para reunir, describir y controlar la distribución 
de la tenencia.  El proyecto “Global Forest Watch”, por ejemplo, hace una contribución 
magnífica al conocimiento a nivel local, nacional y global cartografiando la cobertura 
forestal.  El trabajo de este tipo proporciona una plataforma para trazar el mapa de 
tenencia y  acceso. Con esta información, todas las partes interesadas serán capaces de 
tener debates fundamentados sobre cómo reformar la tenencia forestal.  
 
Se necesita tener un mayor conocimiento de las estrategias de transición, lecciones y 
mejores prácticas.  Muchos gobiernos y actores secundarios están reformando sistemas 
de tenencia, pero a los innovadores de otros países les es difícil encontrar el conocimiento 
que generan estas experiencias.  Si bien el contenido social y político de cada país es 
diferente, se pueden aprender algunas lecciones y se pueden evitar algunos errores si se 
comparte información.  Sería muy valioso recoger y divulgar información sobre los usos 
más efectivos de estas estrategias.  
 
Será necesaria una mayor inversión para facilitar esta transición.  Es costoso evaluar   
las demandas de la comunidad, cartografiar la tenencia, delimitar las tierras, reformar las 
estructuras legales, escribir nuevos reglamentos y establecer nuevos mecanismos para su 
aplicación. Los países desarrollados y las organizaciones  multilaterales y bilaterales 
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deben dedicar su tecnología y recursos financieros a la tarea monumental de reformar la 
tenencia.  
 
Se debe identificar y aclarar los derechos de propiedad sobre los servicios de los 
ecosistemas.  Un mayor reconocimiento de la relación entre la cobertura forestal y la 
calidad de agua, la absorción de carbón y el hábitat de biodiversidad ha llevado a los 
responsables de la política y a los profesionales en el tema a diseñar mecanismos de 
mercado para capturar esos beneficios.  Se necesita más avance en el ámbito legal para 
llenar el vacío en los derechos de la propiedad de los servicios ambientales en todos los  
países del mundo.  Esto ayudaría a compensar a aquéllos cuyas tierras y recursos proveen 
estos servicios.  Como son los pueblos indígenas y otras comunidades los que poseen y 
tienen los derechos a largo plazo a un porcentaje grande y cada vez mayor de los bosques 
del mundo, es importante asegurarse de que sus derechos e intereses económicos estén 
protegidos. Reconocer los derechos privados sobre la propiedad servirá también como un 
paso crítico para lograr una conservación efectiva y eficiente del bosque. Es importante 
estudiar mejor la relación entre sistemas de manejo comunitarios tradicionales y el 
corredor de ecosistemas a manejarse. En muchos casos, el mantenimiento de la parte del 
sistema manejado por el hombre es integral a la conservación de largo plazo del 
ecosistema en su totalidad. 
 
Se debe buscar formas creativas de apalancar los mercados y el sistema financiero 
global para obtener recursos para apoyar las reformas de tenencia.  Sin derechos de 
propiedad seguros, no existen grandes incentivos para administrar los bosques de manera  
responsable.  Avanzar el programa de reforma de tenencia es de interés de las industrias 
socialmente responsables que dependen de la celulosa del bosque, de las organizaciones 
ambientales interesadas en la protección del hábitat y de los gobiernos que realmente 
buscan el desarrollo económico para sus ciudadanos.  
 
Todas las personas interesadas deberán jugar un papel crítico para promover las 
reformas de tenencia y asegurar que esta transición sirva a los intereses de los 
bosques y las comunidades: 
 
• 

• 

• 

Las personas dependientes del bosque pueden aprender más acerca de sus derechos 
y las experiencias de otros grupos forestales, aprovechando estrategias ya probadas 
para afirmar sus derechos a los recursos forestales.   
Las industrias forestales socialmente responsables saben y aprecian la importancia 
de tener derechos de propiedad seguros. Ellos pueden apoyar la resolución de los 
conflictos sobre la tenencia de la tierra indígena y comunitaria, crear sociedades que 
sirvan los intereses mutuos de las comunidades y la industria y usar formas creativas 
para apalancar las fuerzas del mercado para apoyar las reformas de tenencia.  
Los cuerpos certificadores de manejo forestal pueden estar atentos a los conflictos 
de tenencia y evitar reforzar las demandas de una de las partes que contesta la tenencia. 
Los certificadores pueden aprender más acerca de la naturaleza de los bosques 
comunitarios y sistemas de uso múltiple y combinaciones de agroforestación que 
pueden en ciertas condiciones ayudar a mantener un ecosistema por un período de 
tiempo.  
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• 

• 

• 

• 

Los bancos multilaterales del desarrollo pueden patrocinar estudios y debates 
nacionales sobre maneras efectivas de fomentar reformas de tenencia y los beneficios 
económicos asociados con las mismas y así transmitir la urgencia de atender los 
asuntos de tenencia a los ministros de finanzas y a otras personas influyentes.  
Los inversionistas internacionales y ONGs deben trabajar con comunidades y 
gobiernos para desarrollar la capacidad administrativa, de gobernación y planificación 
estratégica de las comunidades y crear uniones entre grupos de comunidades para 
compartir lo aprendido. 
Los inversionistas pueden incorporar consideraciones de tenencia en sus 
procedimientos de debida diligencia y agresivamente apoyar inversiones que tratan los 
asuntos de la tenencia comunitaria.  Los inversionistas pueden aprender a reconocer 
los riesgos ambientales y sociales y el impacto muy real de la acción inadecuada en el 
desempeño financiero de las empresas.  Respetar el acceso local a los recursos es 
esencial para complacer a los accionistas. 
Las ONGs ambientalistas pueden reconocer el papel histórico de la humanidad en la 
formación de los ecosistemas forestales, reconocer las demandas y derechos de 
propiedad de pueblos indígenas y otras comunidades locales, trabajar con estas 
comunidades como socios en la conservación y promover estrategias que reconozcan y 
recompensen a las comunidades por los servicios ambientales que sus bosques 
proporcionan.  
Los gobiernos pueden reconocer los derechos ancestrales de dominio de pueblos 
indígenas y proporcionar pleno derecho a los dueños del bosque para usar y manejar 
sus activos forestales.  Los gobiernos también pueden “igualar el campo de juego” para 
las comunidades eliminando los subsidios a las grandes industrias y dándole 
protección legal a la propiedad comunitaria. 
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