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Siglas de las  
organizaciones participantes

ACOFOP: Asociación de Comunidades Forestales del Petén

AC Tupiza: Asociación Comunitaria Tupiza

ADIRI TAYNI:  Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena

AFGC Ut´z Che´:  Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut´z Che´

AFISAP:  Asociación Forestal Integral de San Andrés Petén

BOSCOM:  Proyecto para el Fortalecimiento de la Administración Forestal Municipal del INAB

COATLAHL:  Cooperativa Agroforestal Colón Atlántida Honduras Limitada

CODEFORSA:  Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos

EED:  Servicio Alemán de Cooperación Técnica Social Tayni

FECAFOR:  Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales

FEDECOVERA:  Federación de Cooperativas de las Verapaces

INAB:  Instituto Nacional de Bosques

PEMCE / DFID / UNOPS:  Promoción de Equidad Mediante el Crecimiento Económico 

PMP:  Proyecto Manejo con Pequeños Propietarios

UICN:  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNICAF:  Unión de Cooperativas Agroforestales BRP





Presentación1. 

El presente documento describe el desarrollo del taller 

sobre “Manejo forestal comunitario, políticas forestales 

e incidencia política en América Central”, realizado en el 

Hotel Casona del Lago, en el municipio de Santa Elena, 

Petén, Guatemala. La actividad fue realizada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN- 

en coordinación con la Asociación de Comunidades 

Forestales de Petén –ACOFOP-.

El taller se realizó el 17 y 18 de julio de 2008 con 

la participación 36 representantes de diferentes 

organizaciones comunitarias de América Central, en el cual 

hubo representación de los siete países de Centroamérica, 

a saber; Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

El objetivo de la actividad fue el de sistematizar las 

experiencias sobre manejo forestal comunitario, su relación 

con las políticas forestales y la incidencia política. En 

este contexto, es importante hacer notar que el hecho 

de haber contado con participantes de diferente tipo 

de organizaciones y de diversos países de la región, 

nos encontramos con contenidos de presentaciones 

heterogéneos, característica que también se manifestó 

en las discusiones de grupo durante el desarrollo de la 

actividad. 

Se puede afirmar también que existió una representación 

bastante complementaria tanto de las organizaciones como 

de los países, y se pude evidenciar un marcado interés de 

los participantes en contribuir a la construcción de las líneas 

de acción para el futuro del manejo forestal comunitario en 

la región.

En principio se puede asegurar que los objetivos del 

taller fueron logrados a través de las presentaciones, los 

trabajos de grupo y las síntesis del mismo. Sin embargo, la 

actividad debiera considerarse como el primer paso, para 

retomar la importancia del intercambio de experiencias y la 

implementación de acciones vinculadas al manejo forestal 

comunitario y su incidencia en las políticas públicas de los 

países de la región. 
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Objetivos2. 

Compartir experiencias de manejo forestal sostenible a. 

comunitario en la región centroamericana.

Identificar lecciones aprendidas de las experiencias de b. 

manejo forestal sostenible comunitario que permitan 

establecer recomendaciones generales hacía las 

políticas nacionales forestales. 

Establecer, a nivel general, la situación actual del manejo c. 

forestal sostenible comunitario a nivel de Centroamérica.
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DIA 1

Fecha: 17.07.08

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

8:00-9:30 Recepción de participantes Carolina Vargas

9:30 – 9:45 Inauguración Macedonio Cortave

9:45 – 10:00 Descripción del Taller Claudio Cabrera

Inicio de Exposiciones

10:00 – 10:30 Presentación Utz´Ché (Guatemala) preguntas y respuestas Oscar Valenzuela

10:30 – 10:45 Receso – café

10:45 – 11:15 Presentación Coathatl (Honduras) preguntas y respuestas Magdaleno Lara

11:15 – 11:45 Presentación LAYASIKSA (Nicaragua) Rufino Jonson

11:45 – 12:15 Presentación TAYNI (Costa Rica) Noel Morales

12:15 – 12:30 Síntesis primera parte Claudio Cabrera

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 14:10 Conformación de grupos de trabajo y descripción del trabajo de los 
mismos

Claudio Cabrera

14:10 – 15:30 Discusión grupos de trabajo Arturo Santos

15:30 – 15:45 Receso – café

15:45 – 16:00 Continuación discusión grupos de trabajo

16:00 - 17:00 Presentación de resultados de grupo Relator de grupo

17:00 – 17:10 Síntesis segunda parte Ronald McCarthy

Programa del taller3. 
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DIA 2

Fecha: 18.07.08

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

8:00 – 8:40 Elementos de las políticas forestales en América Central y su 
contribución al MFSC 

Claudio Cabrera &
Rubén Pazos

8:40 – 9:10 Presentación Rainforest Alliance (Nicaragua) Jaime Guillén

9:10 – 9:40 Presentación CINQUERA (El Salvador) Pedro Ramón Fuentes

9:40 - 10:10 Presentación BOSCOM (Guatemala) Jorge Chapas

10:10 – 10:25  Receso – café

10:25 - 10:40 Presentación FEDECOVERA (Guatemala) Hugo Morán

10:40 – 11:20 Presentación FECHAFOR (Honduras)

11:30 – 12:30 Trabajo grupal Claudio Cabrera

12:30 – 14:00  Almuerzo

14:00 – 15:30 Trabajo grupal 

15:30 – 16:30 Presentación del trabajo grupal Relatores de grupo

16:30 – 17:00  Receso – café

17:00 – 17:30 Síntesis general de la actividad Claudio Cabrera

17:30 – 17:40 Clausura Arturo Santos
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Método del taller4. 

Trabajos de grupo (1er. día). d. Posterior a la 

presentación de estudios de caso de los participantes, 

se constituyeron 3 grupos de 10 personas, con el objeto 

que discutieran alrededor de una guía con preguntas 

concretas acerca de la temática del taller. Para el 

efecto, se elaboraron unas guías de discusión, en la 

cual se expusieron las preguntas más importantes a 

abordar. Dichas guías se encuentran al final de presente 

documento en los anexos.

Presentación de los trabajos de grupo (1er. día). e. Al 

final de la jornada los diferentes grupos realizaron una 

presentación a la plenaria de los resultados obtenidos 

en sus respectivas mesas de trabajo. Posterior a las 

presentaciones de los grupos se dio oportunidad a la 

plenaria para que realizara, preguntas comentarios u 

observaciones a dichas presentaciones.

Segunda jornada de presentaciones de f. 

participantes. El segundo día de trabajo del taller, la 

actividad continuó con la presentación de las ponencias 

de los participantes, del inicio de la mañana hasta el 

medio día.

Trabajos de grupos (2do. día). g. Posterior a la 

presentación de estudios de caso, se volvieron a 

realizar 4 grupos de 10 personas, con el objeto que 

respondieran en una segunda guía de discusión. 

Presentación de trabajos de grupo (2do. día). h. 

Posterior a la realización de las mesas de trabajo para 

el análisis de la situación en función de responder a 

la guías de discusión del segundo día. Los relatores 

de grupo hicieron sus respectivas presentaciones a la 

plenaria, quienes realizaron sus preguntas, comentarios 

y observaciones, que fueron discutidas y analizadas en 

el marco de la reunión plenaria.

Síntesis general de la actividad. i. Por último, al final 

del segundo día del taller, y habiendo avanzado tanto 

las ponencias, los resultados de las discusiones de 

grupo, las respectivas presentaciones en la plenaria, 

como la discusión de las presentaciones de grupos, se 

Para el cumplimiento de los objetivos y alcance del taller se 

realizaron las siguientes actividades:

Envío de presentaciones.a.  Con el objetivo de tener 

facilitar el trabajo de los participantes y organizadores 

en el desarrollo de la actividad fueron enviadas a 

los participantes dos guías; i) la primera para la 

presentación de las ponencias escritas en y; ii) la 

segunda guía para desarrollar las láminas de ayuda 

audiovisual para la presentación oral. Dicha solicitud 

ayudó a que los participantes siguieran el eje central 

del taller. De tal manera, que los participantes al evento 

enviaron con anticipación una ponencia escrita y una 

guía audiovisual de su ponencia oral.

Descripción del método de trabajo del taller. b. La 

primera intervención en el evento la realizó Marcedonio 

Cortave en representación de la Asociación de 

Comunidades Forestales de Petén –ACOFOP-, quien 

conjuntamente con Arturo Santos de UICN, dieron la 

bienvenida a todos los participantes al evento. Posterior 

a la bienvenida, el moderador de la actividad, Claudio 

Cabrera, hizo una breve descripción del método 

propuesto a emplear en el taller. Que en términos 

generales, se basó en presentaciones magistrales, con 

sus respectivas preguntas y comentarios; y respuestas; 

discusiones en grupo y síntesis de las discusiones de 

grupo.

Primera jornada de presentaciones de participantes. c. 

Como se planteó en el programa del taller; se realizaron 

presentaciones de casos sobre manejo forestal 

sostenible comunitario por parte de los participantes. 

En ese sentido, en el momento de recepción de las 

ponencias y sus documentos de respaldo, se pudo 

concluir que muchos documentos enviados no 

obedecían al espíritu de la actividad, lo que determinó 

que no se presentaran. Al finalizar cada presentación 

se otorgó una lapso de tiempo para la realización de 

preguntas, comentarios y sugerencias, que finalizó con 

las respuestas de la persona presentadora.
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realizó una síntesis por parte de los organizadores. En el 

primer plano, un miembro del equipo organizador el Lic. 

Hubert Méndez -UICN- realizó un primer acercamiento 

a la síntesis general de la actividad. Seguidamente el 

moderador de la actividad, Claudio Cabrera (Consultor 

UICN), complementó la síntesis general de la actividad, 

a manera de conclusión. Por último, el Ing. Arturo 

Santos (UICN) cerró el evento, agradeciendo a los 

participantes sus valiosas contribuciones para el 

desenvolvimiento de la actividad.
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Presentaciones5. 

mencionadas, se pudo obtener 7 presentaciones escritas, 

las cuales se desarrollaron basados en un formato 

propuesto por los organizadores.

En el cuadro No. 1 se enumeran las siete presentaciones 

escritas, las cuales se detallan en los Anexos del 3 al 9.

 

TíTuLO ExPOSITOR ORgANIzACIóN

“Manejo Forestal Comunitario de organizaciones 
miembro de la Asociación de Forestería Comunitaria de 
Guatemala”

Oscar Valenzuela UT´Z CHE´

“Manejo forestal de grupos comunitarios en bosque 
latifoliado en el departamento de Atlántida, Honduras” Magdaleno Lara Ramírez

Cooperativa Agroforestal Colón 
Atlantida Honduras Limitada 
–COATLAHL-

“Intercambio de experiencias en Manejo Forestal 
Comunitario: 
Experiencia de la comunidad de Layasiksa AAN, 
Nicaragua”

Rufino Jonson

Cooperativa de Producción 
Agroforestal Kiwatingni R.L, 
Comunidad de Layasika, 
Nicaragua.

“Participación ciudadana y sostenibilidad ambiental 
como camino al desarrollo: un análisis del 
aprovechamiento forestal comunitario de los sistemas 
agroforestales”

José Noel Morales Ruiz
Asociación de Desarrollo Integral 
de la Reserva Indígena Tayni 
–ADIRITAYNI-

“Experiencias de manejo forestal comunitario en 
Guatemala” Jorge Chapas

Instituto Nacional de Bosques 
–INAB-. 
Programa para el Fortalecimiento 
de la Administración Forestal 
Comunal y Municipal –BOSCOM-

“La experiencia del desarrollo forestal sostenible de 
FEDECOVERA” Hugo Morán

Federación de Cooperativas 
de las Verapaces, R.L. Cobán, 
Guatemala.

“El desarrollo forestal sostenible en Honduras” Samuel Aplícano Castro

Federación Hondureña de 
Cooperativas Agroforestales 
–FECHAFOR-

Durante el evento se realizaron 10 exposiciones sobre 

experiencias de manejo forestal sostenible comunitario en la 

región centroamericana. Dichas presentaciones la realizaron 

organizaciones e instituciones de diversa índole de todos 

los países de América Central. De de las 10 conferencias 
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A continuación se presentan los resultados de las 

discusiones de grupos realizadas en las dos jornadas de 

trabajo. Es importante hacer notar que en el primer día 

de trabajo se establecieron 3 grupos de los cuales dos 

siguieron la guía de discusión en un tercer grupo siguió 

su propio formato para resolver las preguntas. En el 

segundo día de trabajo se integraron 4 grupos, y en este 

día todos siguieron la guía de discusión presentada por los 

organizadores.

Resultados de las 6. 
discusiones de grupos

Resultado primera jornada6.1. 

¿Cuáles son los avances más importantes del manejo forestal comunitario, en la región centroamericana?I. 

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.1. 

Conciencia de los comunitarios y empoderamiento.2. 

Incidencia en políticas sectoriales.3. 

Organizaciones reciben apoyo directo, sin intermediación por parte del gobierno.4. 

Conocimiento de las leyes y las políticas de gobierno al sector forestal.5. 

El empoderamiento de las organizaciones comunitarias ha permitido mantener los recursos forestales bajo un 
sistema de manejo integral sostenible.
Se generan alianzas con otras regiones locales e internacionales (centroamericanas) bajo el mismo enfoque 
de manejo forestal comunitario compartiendo experiencias y retroalimentando los procesos.

2 Las comunidades reconocen el valor del bosque por las diferentes funciones que desempeña para la vida a. 
humana: protección, producción, turismo y generación de empleo.

El logro de una mayor asociatividad de las personas para el manejo y beneficios del bosque.b. 

3 Se ha desarrollado un sistema de descentralización que ha favorecido la gobernabilidad forestal.
Ya se concibe que las comunidades puedan accesar a manejar grandes áreas.
Hay un nuevo actor dentro del mapa forestal, el actor comunitario.
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¿Ha sido el manejo forestal sostenible comunitario un elemento clave para el desarrollo rural de la región? ¿Por qué?II. 

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Componentes de desarrollo ambiental y social.1. 

Generación de empleos2. 

Incidencia de iniciativas de ley a favor de las actividades forestales comunitarias.3. 

Mejora de las condiciones de vida de las familias.4. 

Inversión para servicios básicos (salud, educación, vivienda, alimentación)5. 

La actividad forestal ha generado empleos y consecutivamente ingresos económicos que han permitido 
mejorar las condiciones de vida de las familias. Además ha representado su principal sustento, creando 
conciencia sobre la importancia del manejo forestal sostenible.

2 Si, pero no es determinante, es complementario, falta avanzar en temas de incidencia política y a. 
mecanismos de estimulo y financiero.

3 Se está gestando una sociedad entre sectores de materia prima y sector industrial.
Se ha avanzado en términos de diversificación y optimización en el uso del bosque (productos elaborados, 
turismo, servicios ambientales).
En términos de competitividad se percibe que estamos mejor que otros países.

¿Cuáles son los indicadores que determinan que desde los planes de acción forestal nacionales y las inversiones en la III. 

forestaría comunitaria, hay pocos ejemplos de desarrollo rural sostenible basados en el aprovechamiento del bosque y de los 

recursos arbóreos?

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Tenencia de la tierra, certeza jurídica y mala distribución.1. 

Planificación territorial o de ordenamiento escasa.2. 

Estrategias forestales sin la participación de los comunitarios, provocan que se planteen no acordes a la 3. 
realidad. 

Sector industrial sin participación ni compromisos con quienes provocan la oferta de la materia prima 4. 
forestal.

2 La satanización de los aprovechamientos forestalesa. 

Falta de planificación de largo plazo con participación comunitaria para garantizar los procesos.b. 

Se mantiene la cobertura forestal bajo planes de manejo asignados a la mayor parte de las comunidades.c. 

3 Cambio de actitud de las comunidades hacia la necesidad, capacidad y responsabilidad que tienen sobre el 
manejo del bosque.
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¿Cuáles son las políticas públicas nacionales e internacionales de mayor impacto negativo para el desarrollo forestal IV. 

comunitario?

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 La centralización en la tramitología.1. 

Los altos impuestos.2. 

La no aplicación de las leyes y la discrecionalidad en las normas.3. 

Las políticas públicas sin coordinación.4. 

Los programas de gobierno no son integrales ni acordes a una planificación territorial.5. 

2 Incentivos perversos que promueven el desarrollo de la frontera agrícola. Cambio de uso por cultivos a. 
como la palma, piña, ganadería, caña de azúcar etc. Ley agraria mal aplicada. 

El manejo forestal comunitario no sido prioridad a las políticas públicas de los gobiernos.b. 

Los gobiernos de turno le dan prioridad a las inversiones extranjeras para satisfacer sus necesidades de c. 
exportación con productos de cultivos masivos.

3 La cooperación internacional no ha tenido la capacidad de distribuir de manera más equitativa los fondos
Debilidades en infraestructura y servicios (carreteras, puerto, servicios de comunicación y electricidad).
Existen debilidades de la capacidad administrativa y financiera del Estado y exceso de burocracia.

¿Cuáles son los principales cambios que tienen que hacer los gobiernos par incentivar el manejo forestal sostenible V. 

comunitario?

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Reformas a las leyes que permitan dar solución a las limitaciones de tenencia y acceso a la tierra.1. 

Acceso a créditos para pequeños productores.2. 

Desarrollar el marco legal y los mecanismos para la inclusión en los mercados verdes.3. 

2 Realizar ordenamiento territorial con participación comunitaria.a. 

Armonizar las leyes que tienen que ver con la conservación y manejo de los RR.NN.b. 

 Respetar los derechos de los indígenas y convenios internacionales.c. 

3 Fortalecer el sistema de justicia forestal (gobernabilidad y aplicación de la ley). No priva el estado de 
derecho, entonces se limita la administración de las áreas forestales.
El desarrollo de las agendas nacionales forestales.

¿Cuáles son los nuevos temas que tienen que abordar los gobiernos para fomentar el manejo forestal sostenible comunitario?VI. 

gRuPO RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Mejorar la descentralización del sector forestal.1. 

Revisión de tasas e impuestos en el manejo forestal.2. 

Valoración de otros servicios del bosque.3. 

Apoyar las iniciativa del sector forestal.4. 

Inversión directa para fortalecer la cadena de valor forestal.5. 

2 Certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra.a. 

Poner en práctica todos los conocimientos técnicos teóricos existentes.b. 

Aplicabilidad del sistema de ordenamiento territorialc. 

3 Desarrollar un conjunto de instrumentos económicos para el manejo forestal sostenible, en el caso de 
Honduras la nueva ley que crea el instituto de desarrollo y conservación forestal.
Apoyar a las organizaciones comunitarias en el aprendizaje hacia las nuevas tendencias: transformación, 
industria, mercadeo, desarrollo de productos con enfoque de empresarialidad.
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Resultados segunda jornada6.2. 

¿Cuáles son los nuevos desafíos de las organizaciones sociales para contribuir eficientemente con el manejo forestal I. 

sostenible comunitario?

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Incidencia política para derechos a la tenencia colectiva de la Tierraa. 

Incidencia para manejo de medios, acuerdos y resolucuiones para el uso de los recursos forestalesb. 

Promoción de mercadeo y comercializaciónc. 

Desarrollo de capacidades comunitarias en el manejo de forestal, transformación de la madera, mercadeo d. 
y comercialización

Diversificación y manejo integral de los recursos naturales de la comunidad: ecoturismo, productos forestales 
no maderable, agroforestería para seguridad alimentaria, madereo, pago de servicios ambientales, etc.

2 Incidencia en el derecho de uso y tenencia de la tierra para garantizar el reconocimiento tradicional e  -
indígena.

Desarrollo capacidad en aspectos administrativos que garanticen la cohesión social a lo interno de los  -
grupos.

Diversificación de Productos forestales  -
Apropiación de la cadena de valor forestal (Toda la cadena productiva) -
Desarrollo de capacidad  -
Pensar en grande pero que las propuestas realizables (lo 2do. especialmente en las que inician) -

3 La capacitación a los jóvenes en gestión empresarial, y manejo forestal sostenible. -
Alianzas estratégicas sólidas para la industrialización y comercialización de los productos. -
Mejorar la auto gestión organizacional de las comunidades. -

4 Fortalecer la organización comunitaria regional (asociatividad)1. 

Qué las organizaciones tengan una visión, bajo un concepto de plan estratégico.2. 

Fomentar los valores y principios. (identidad)3. 

Intercambio de experiencias.4. 

Incidencia para la gobernabilidad (tema de seguridad)5. 
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¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales para incidir en las políticas públicas? ¿Y cuáles son los logros más II. 

importantes?

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Efectiva en la defensa de los derechos e intereses de la comunidad amenazadas por concesiones de a. 
mega-proyectos a compañías externas, decretos de gobierno, etc.

En la negociación de programas, proyectos y políticas de beneficio a las comunidadesb. 

Efectiva en levantar el perfil de los pueblos indígenas, y las necesidades y derechos de los pobresc. 

Han fomentado la organización de los pueblos indígenas y comunitaria, con su estatus legal de d. 
personalidad jurídica.

Influencia en la descentralización de autoridad y gestióne. 

2 ROL DE LAS POLITICAS PÚBLICAS
Obtener el reconocimiento a nivel nacional e internacional a través de demostrar capacidad que permita  -
ingresar en los espacios decisores de las políticas públicas, además debe actualizarse en los desafíos que 
aparecen en el transcurso del tiempo y los intereses del momento.

¿CUÁLES SON LOS LOGROS MAS IMPORTANTES?
Ser reconocido como actor importante en las políticas públicas.1. 

Acceso a los recursos naturales.2. 

Capacidad propositiva para la generación de políticas públicas.3. 

3 Retardando las acciones que inciden negativamente en el manejo forestal comunitario. -
Obtener áreas para dedicarlas al manejo forestal comunitario. -
Logra que fondos internacionales coadyuven al desarrollo forestal comunitario. -

4 Identificación y reclamo.1. 

Certeza jurídica sobre la propiedad.2. 

Acceso al manejo de los recursos forestales (concesiones)3. 

Construcción de instrumentos legales con participación de los comunitarios.4. 

¿Quiénes son los aliados naturales de las organizaciones sociales para lograr el manejo forestal sostenible comunitario?III. 

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 La comunidad, los gobiernos locales, el gobierno central, las ONG, la cooperación internacional.a. 

2 Organizaciones afines a nuestros objetivos. -
El mercado de productos forestales -
Organizaciones sociales internas y externas -
Beneficiarios indirectos -

3 Cooperación Internacional, ONGs, Centros académicos superiores. El Estado. -

4 Las organizaciones acompañantes1. 

Instituciones de gobierno2. 

Sector académico3. 

Empresas industriales4. 

Diferentes actores en diferentes niveles.5. 
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¿Qué condiciones técnicas están impidiendo el desarrollo del manejo forestal sostenible comunitario?IV. 

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Que los estudios no son participativos y de fácil aplicacióna. 

Estudios académicos que no son accesibles a la comunidad o no los entiende.b. 

2 Elaboración de herramientas de alto costo y restan rentabilidad a los productos. (ej. PGM, EIA) Para  -
algunas actividades deberían existir herramientas más sencillas.

El alto costo de la certificación y sus Auditorías -
Alta burocracia en la aprobación de los instrumentos técnicos. -

3 Que los trámites sean simples y menos burocráticos. -
Los altos costos del cumplimiento de las condicionantes de certificación. -
El Estado coayude en las acciones técnicas del manejo forestal comunitario. -

4 La complejidad de los planes de manejo.1. 

Unificar normas y criterios técnicos.2. 

Altos costos de manejo forestal.3. 

Actualización de procedimientos técnicos y administrativos4. 

¿Cuál es el clima de negocios adecuado para que los productos del bosque de propiedad comunal sean competitivos? V. 

¿Qué actividades concretas podría hacer el Estado?

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 Desarrollar capacidades en todas las áreas de interés: manejo empresarial y de negocios, administración y a. 
manejo de los recursos, etc.

Accesos a financiamiento blandob. 

Desarrollar políticas y regulaciones favorables a la gestión comunitaria, a largo plazoc. 

Continuidad en la política forestald. 

El Estado establece una política de desarrollo rurale. 

Reconocer en términos económicos, en derechos de Tierra, y otros beneficios, la contribución de la f. 
comunidad en la protección de los recursos y desarrollo sostenible

Seguridad jurídica de las inversiones comunitarias a largo plazog. 

2 Determinar cual es la oferta comunitaria y la identificación de mercados que valoren el producto. -
Introducción de tecnología adecuada libre de gravámenes arancelarios que permita dar valor agregado a  -
los productos abarcando el total de la cadena productiva.

QUE ACTIVIDADES CONCRETAS PODRIA HACER EL ESTADO? -
Eliminar las barreras que obstaculizan la comercialización de productos.1. 

Descentralizar la gestión de tramitología 2. 

Que el estado elimine los aranceles a la adquisición de equipo adecuado.3. 

3 Vender productos certificados con valor agregado. -
El estado debería de tener una política de compra preferencial de productos certificados de las  -
comunidades, y una estrategia de promoción a nivel internacional. 

Todo proyecto de vivienda debería de usar al menos un 25% de madera certificada. -

4 Desarrollar infraestructura y servicios.1. 

Impulso de la tecnología.2. 

Diversificación y valor agregado.3. 

Fortalecimiento de la cadena de custodia.4. 

Eliminar intermediarios.5. 

Establecer un ambiente favorable para la inversión (seguridad nacional)
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¿Ha respondido la academia a las inquietudes de investigación el manejo forestal sostenible comunitario?VI. 

gRuPO NO. RESuMEN DE DISCuSION DE gRuPOS

1 En la mayoría de los casos, sus investigaciones no responde a las inquietudes de la comunidada. 

2 No, porque en general la Academia ha respondido a los intereses de las grandes industrias o el  -
gobierno y el Proceso Comunitario es relativamente nuevo.

3 Muy poco ya que las comunidades desconocen el apoyo que estas pueden dar en este tema

4 No ha tenido involucramiento en el desarrollo forestal1. 

Existe una discrepancia. (no responde a la demanda)2. 
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Fortalezas y debilidades encontradas en las políticas nacionales 
forestales que fomentan, fortalecen y acompañan los 
procesos comunitarios de manejo forestal sostenible

Claudio Cabrera Gaillard 
Consultor UICN. Moderador del taller

Resumen por país 7. 

Presentación7.1. 

El presente documento es un resumen general por país 

sobre las fortalezas y debilidades encontradas en las 

políticas nacionales forestales para fomentar, fortalecer y 

acompañar los procesos comunitarios de manejo forestal 

sostenible en Centroamérica. Se realizó en el marco del 

Taller Centroamericano sobre “Manejo forestal comunitario, 

políticas forestales e incidencia política en América 

Central”, realizado en el Hotel Casona del Lago, en el 

municipio de Santa Elena, Petén, Guatemala. El evento fue 

organizado por la Unión Mundial de la Naturaleza –UICN- en 

coordinación con la Asociación de Comunidades Forestales 

de Petén –ACOFOP-.

El taller se realizó el 17 y 18 de julio del 2008 con 

la participación de 36 representantes de diferentes 

organizaciones de la región; entre los representantes 

llegaron ciudadanos de los siete países de 

Centroamérica, a saber; Belice, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

El documento se construyó a partir de tres actividades; 

a) la revisión de las políticas forestales vigentes, por 

país; b) la participación en el evento sobre manejo 

forestal comunitario, anteriormente mencionado, y; c) 

la revisión de las ponencias escritas de los disertantes 

en el evento.

Si bien es cierto que es necesario realizar un análisis 

exhaustivo de la relación de las políticas forestales 

nacionales y como éstas fomentan, fortalecen y 

acompañen procesos comunitarios de manejo forestal 

sostenible, con este documento se intenta una primera 

aproximación para determinar estos vínculos.
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Análisis por país7.2. 

Caso Belice7.2.1. 

Los rasgos generales de la políticaa. 

La política forestal en Belice fue diseñada por los primeros 

ingleses que abordaron las instituciones públicas en Belice 

y dentro de ellas el Servicio Forestal. La última versión de la 

política forestal a la que tuvimos acceso data de 1954, y sus 

elementos medulares, aún vigentes, son los siguientes:

El fortalecimiento de las industrias forestales.• 

El uso de maderas de segunda calidad y la colección de • 
información sobre ellas.

El aumento en el crecimiento y reproducción de caoba en • 
áreas seleccionadas.

La construcción de carreteras.• 

El otorgamiento de concesiones de largo plazo.• 

El control de incendios en áreas seleccionadas de pino.• 

La protección y fomento de la regeneración de rosewood • 
(Dalbergia Stevensonii) y zapote.

La investigación sobre plantaciones de Teca.• 

El desarrollo de un jardín botánico, estableciendo un • 
arboretum.

La modernización de la política forestal (como se indicó 

la actual data de 1954), conlleva no sólo la readecuación 

de la legislación forestal existente, sino que también debe 

contemplar según, Rodríguez, J. (2005), los siguientes 

puntos:

Estar basada en un Plan Nacional de Ordenamiento • 
Territorial.

La actualización de la realidad del sector forestal a las • 
perspectivas futuras del mismo.

Los principios del manejo forestal sostenible como • 
mecanismo único que puede asegurar la permanencia 

del recurso.

Apoyar a la solución de la pobreza, principalmente en las • 
áreas rurales.

Mayor apertura al desarrollo empresarial del país.• 

Una visión holística, integral del sector forestal, • 
eliminando dicotomías en la forma de ver al recurso 

dentro del mismo sector (conservación versus 

aprovechamiento sostenible).

El fortalecimiento del Departamento Forestal de manera • 
de poder orientar su acción a facilitar el desarrollo del 

sector sin perder su función normativa.

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.• 

En el caso de Belice, la política enunciada anteriormente 

y las experiencias presentadas en el taller muestran una 

total ausencia de las comunidades y las organizaciones 

sociales en el sector forestal. Es evidente que Belice es uno 

de los países de la región cuyo sector forestal se encuentra 

en fase embrionaria y por ende sus organizaciones tanto 

sociales como empresariales, pertenecen a esa realidad 

sectorial. 

El único avance importante que se puede evidenciar es la 

reciente declaración de la Suprema Corte en reconocer los 

derechos de los pueblos indígenas en términos territoriales.

Fortalezas y debilidades de las políticas nacionales b. 
y su vínculo con procesos comunitarios

FORTALEzAS DEBILIDADES

Reciente  -
reconocimiento de 
Suprema Corte de 
los derechos de los 
pueblos indígenas en 
términos territoriales

Política forestal concebida  -
hace mucho tiempo, 
des-actualizada para la 
realidad presente

El manejo forestal  -
sostenible comunitario, no 
es una prioridad dentro 
de la política forestal del 
gobierno 

Organizaciones sociales  -
que pueden realizar 
el manejo forestal 
comunitario débiles y casi 
ausentes en la incidencia 
política del país

El manejo forestal, las  -
concesiones forestales y la 
producción se encuentran 
en manos de empresas 
forestales industriales 
tradicionales.
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Caso Guatemala7.2.2. 

Rasgos generales de la políticaa. 

A pesar de que el documento de política forestal de 

Guatemala fue editado en el año 2000, las acciones 

políticas de la política se iniciaron a implementar en 1997, al 

año siguiente de la aprobación de la Ley Forestal (Decreto 

Ley 101-97) que crea el Instituto Nacional de Bosques 

–INAB-. A continuación se exponen los rasgos generales de 

la política.

Objetivos de la política. El objetivo de la política I. 

forestal de Guatemala es “incrementar los beneficios 

socioeconómicos de los bienes y servicios generados 

en los ecosistemas forestales y contribuir al 

ordenamiento territorial en tierras rurales, a través del 

fomento del manejo productivo y de la conservación 

de la base de recursos naturales, con énfasis en 

los forestales y los recursos asociados como la 

biodiversidad, el agua y los suelos; incorporando cada 

vez más la actividad forestal a la economía del país en 

beneficio de la sociedad guatemalteca ” (www.inab.

gob.gt).

 Ejes temáticos de la política; la política cuenta con II. 

seis ejes temáticos.

Contribución al fortalecimiento del Sistema II.i 

Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP 

y protección y conservación de ecosistemas 

forestales estratégicos.

 La sostenibilidad del sector agropecuario, 

forestal e hidrobiológico depende del manejo de 

suelo, agua y biodiversidad. En este sentido, el 

sector forestal juega un papel importante en esa 

sostenibilidad, reconociendo al bosque como 

parte de la biodiversidad y como un regulador de 

ciclos hidrológicos locales, protector de suelos y 

generador de otros servicios ambientales. 

Fomento del manejo productivo de bosques II.ii 

naturales. La incorporación del bosque natural a 

la actividad económica permitirá su conservación 

en la medida que la población que depende de 

ellos, perciba beneficios. Se parte del hecho que 

la frontera agropecuaria disminuirá en su avance si 

se logra que el bosque natural genere ganancias 

suficientes a los productores, desincentivando 

la producción de cultivos de subsistencia e 

incentivando el aprovechamiento forestal como 

fuente primaria de ingresos. Este es sin duda 

alguna, el eje temático fundamental para frenar la 

deforestación del país.

Promoción de la silvicultura de plantaciones. II.iii 

Esta eje estratégico parte del hecho que el país 

dispone aproximadamente de 30,000 km2 (27% 

del territorio) de tierras de vocación forestal, 

que actualmente no poseen cobertura forestal, 

encontrándose en distintos grados de deterioro 

producto de la erosión. Adicionalmente, por 

diferentes causas no representan para sus 

propietarios una alternativa económica productiva, 

excepto donde se utilizan para agricultura de 

subsistencia.

Promoción de sistemas agroforestales y II.iv 

silvopastoriles en tierras de vocación forestal. Tal 

y como se mencionó con anterioridad, en el país 

existen tierras de aptitud preferentemente forestal, 

cuyos propietarios en la actualidad las utilizan con 

fines agrícolas o pecuarios, y consecuentemente 

con síntomas de deterioro. Adicionalmente, en 

estas tierras existen demandas de productos 

forestales para varios fines: construcción de 

viviendas, infraestructura rural, energéticos (leña) y 

otros.

Fomento a la ampliación y modernización del II.v 

parque industrial de transformación primaria y 

secundaria. La industria de transformación primaria 

guatemalteca es de un tamaño relativamente 

pequeño y concentrada en pocos productos, se 

estima que consume cerca de 750,000 m3 /año, 

equivalente a un 3.0% del consumo nacional de 

madera provenientes de los bosques del país; más 

del 90% de las máquinas industriales son antiguas, 

y poco eficientes en términos de consumo 

energético, en rendimientos (se estima en 50% el 

promedio nacional) y en relación al uso integral 

del árbol, al no existir una industria que proceso 

productos maderables de diámetros menores.

Apoyo en la búsqueda y aprovechamiento de II.vi 

mercados de productos forestales y diseño de 

productos. El mercado nacional de productos 

forestales gira en torno a un número relativamente 

pequeño de especies y productos. Esta condición 

no favorece las inversiones en la actividad 

forestal, particularmente en ecosistemas de 

bosque latifoliado, donde el valor del bosque está 

en función de la existencia de especies como 

cedro y caoba (Cedrela spp. y Swietenia spp.). 
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Hay experiencias regionales y, en menor número 

nacionales, sobre diseño de otros productos a 

partir de especies maderables y no maderables 

poco conocidas. Por otro lado, los inventarios 

reportan relativa abundancia de estas especies. En 

función de que la demanda de productos forestales 

en el mundo es creciente, se considera importante 

mejorar la oferta exportable del país propiciando 

productos diferenciados, especialmente para 

mercados de nicho.

Esfuerzos concretos sobre fomento, b. 
fortalecimiento y acompañamiento del 
manejo forestal sostenible comunitario

A pesar de que la política forestal nacional no enuncia 

actividades concretas sobre el fomento, fortalecimiento 

y acompañamiento del manejo forestal sostenible 

comunitario, en Guatemala, existen dos iniciativas 

importantes que vinculan al sector público y las 

organizaciones comunitarias, a saber; a) Programa de 

Fortalecimiento de la Administración Forestal Comunal y 

Municipal –BOSCOM- como parte del Instituto Nacional de 

Bosques INAB- y; b) La Estrategia de Establecimiento de las 

Concesiones Forestales dentro de la Reserva de Biosfera 

Maya, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-.

En lo que respecta al Programa de Fortalecimiento de la 

Administración Forestal y Comunal –BOSCOM-, el mismo 

surge en 1996, como respuesta a las solicitudes de apoyo 

de las comunidades y las organizaciones sociales de 

cobertura local, de querer consolidar actividades sociales 

en el marco de la “nueva” Ley Forestal. Tiene como objetivo 

fortalecer las capacidades locales para la administración 

forestal y de recursos naturales, utilizando como unidades 

las municipalidades en el caso del poder local y las 

organizaciones comunitarias en el caso del poder comunal.

Para 2007, el BOSCOM había unas veces apoyado, 

otras veces consolidado y otras veces creado alrededor 

de 185 oficinas forestales municipales, de las 333 que 

posee el país. Además había atendido a no menos de 35 

organizaciones comunitarias que se encontraban realizando 

actividades forestales.

En el caso de las concesiones forestales dentro de la 

Reserva de Biosfera Maya, el Consejo otorgó 532 mil 

hectáreas a 14 grupos beneficiarios. Es importante hacer 

notar que de las 14 concesiones otorgadas, 2 fueron a 

industriales y 12 a comunitarios, lo importante, en este 

caso, es el impulso a las organizaciones concesionarias 

que el gobierno ha dedicado para el fortalecimiento de las 

comunidades forestales del Petén. 

Fortalezas y debilidades de la(s) política(s) c. 
nacional(es) y su vínculo con procesos 
comunitarios de manejo forestal

FORTALEzAS DEBILIDADES

Decisión política  -
de incorporar a las 
comunidades al manejo 
forestal sostenible, 
tanto por parte del INAB 
como por parte del 
CONAP

BOSCOM, un programa  -
que se ha especializado 
en las demandas 
comunitarias y 
municipales

Conciencia institucional  -
de la importancia 
del manejo forestal 
sostenible comunitario

La existencia  -
de instrumentos 
económicos que 
incorporan a las 
comunidades al manejo 
forestal comunitario, 
entre los que destacan 
3; PINFOR,1 PINPEP y 
PARPA

No hay una suficiente  -
asignación financiera 
para atender las 
necesidades crecientes 
de las organizaciones, 
comunidades e inclusive 
municipalidades

Organizaciones sociales  -
incipientes y no existen 
organizaciones de 
cobertura nacional

A pesar de la Junta  -
Directiva del INAB 
y Consejo de Áreas 
Protegidas son órganos 
participativos en la 
toma de decisiones, 
no hay representación 
de las organizaciones 
sociales dentro de estas 
instancias

Organizaciones  -
Comunitaria buscando 
abrigo en las 
asociaciones gremiales

Caso El Salvador7.2.3. 

Rasgos generales de la políticaa. 

El Salvador posee una política forestal aprobada en el año 

2002, cuyos elementos básicos se exponen a continuación:

Objetivo de la política. Consolidar el desarrollo forestal I. 

sostenible a través de la protección y aprovechamiento 

sostenible de los recursos del bosque, manteniendo 

el equilibrio de los ecosistemas e incorporando al 

1 PINFOR: Programa de Incentivos Forestales; reconoce las 
plantaciones, manejo forestal para protección y para producción

 PINPEP. Programa de Incentivos para Pequeños Propietarios: 
incluye sistemas agroforestales

 PARPA/PPAFD: Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos, 
complementa a los anteriores.
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sector interesado en la actividad económica del país 

por medio del diseño e implantación de mecanismos 

que promuevan la competitividad de los productos 

forestales en el mercado nacional e internacional, 

garantizándole al particular seguridad jurídica en la 

propiedad sobre los bienes y servicios que produce el 

bosque. 

Ejes de la políticaII. 

Marco legal e institucionalII.i 
Orientar el accionar de la institución “normadora”,  -
hacia la creación de condiciones que permitan a 
las personas naturales y jurídicas a participar en el 
desarrollo forestal

Formular y emitir regulaciones claras, precisas y  -
realistas que garanticen al productor y productora, 
el establecimiento, manejo y aprovechamiento final 
de los recursos forestales.

Delimitar legalmente los bienes nacionales que  -
forman parte del Patrimonio Forestal del Estado, 
por medio del deslinde y amojonamiento de los 
inmuebles que la componen.

Dotar a la institución forestal de funcionalidad,  -
agilidad y dinamismo en la toma de decisiones que 
permita direccionar los destinos del sector forestal 
en beneficio de las comunidades

Fortalecer la autoridad del forestal, dotándola  -
de los recursos humanos, técnicos y financieros 
necesarios para funcionamiento.

Promover la capacitación de funcionarios y  -
técnicos en lo relacionado a la materia forestal.

 Protección del recurso forestalII.ii 
Establecer los mecanismos que garanticen el  -
manejo integrado de cuencas hidrográficas 
como ámbito de planificación del uso y manejo 
de los recursos naturales incrementando sus 
áreas forestales con fines de protección y 
aprovechamiento.

Propiciar la conservación del bosque, como una  -
forma de incrementar el hábitat que permita la 
proliferación y conservación de la diversidad 
biológica.

Identificar y declarar áreas de protección forestal  -
con la finalidad de conservar, manejar o rehabilitar 
los bosques, mediante la conservación de los 
suelos, la diversidad biológica y los recursos 
hídricos.

Estimular la siembra de árboles y formación de  -
bosques para producción de madera, protección 
de zonas de recarga acuífera y control de la 
erosión.

Establecer un inventario de los recursos forestales  -
para determinar especies, cantidad y ubicación del 
recurso arbóreo a nivel nacional

Declarar vedas en zonas en las que el recurso  -
forestal se encuentra ambientalmente degradado 
y emitir las medidas necesarias para su 
recuperación.

Garantizar la conservación de los bosques salados  -
que forman parte del patrimonio forestal del 
Estado.

Impulsar la investigación, la identificación selección  -
y conservación del germoplasma de especies 
nativas y exóticas, así como de la diversidad 
biológica asociada al bosque.

Emitir las regulaciones que tengan por finalidad  -
la de prevenir, controlar y combatir las plagas e 
incendios forestales.

Fomentar la adopción de prácticas agroforestales  -
para hacer compatible el recurso arbóreo con la 
actividad agrícola.

Generar normas técnicas en las diferentes etapas  -
de la cadena productiva de los recursos forestales

Desarrollo forestalII.iii 
Impulsar cadenas de competitividad que generen  -
una cultura de uso y manejo sostenible de los 
ecosistemas forestales.

Garantizar al propietario de plantación forestal el  -
derecho de aprovechamiento de los productos del 
bosque y sus derivados.

Involucrar al sector privado en las actividades de  -
producción de materiales energéticos dedicados a 
la incorporación del mercado nacional

Considerar al Plan de Manejo Forestal, como el  -
instrumento básico para alcanzar la sostenibilidad 
en el uso y aprovechamiento de los recursos del 
bosque.

Impulsar el establecimiento de empresas  -
destinadas a la industrialización, almacenamiento 
y comercialización de productos forestales y 
derivados.

Autorizar a través de licencias o concesiones en el  -
uso y aprovechamiento de los recursos forestales 
en propiedad Estatal, siempre que se garantice la 
sostenibilidad de los mismos.

Desarrollar y adoptar programas de transferencias  -
de tecnología, que fortalezca las capacidades de 
mujeres y hombres a fin de inducir al desarrollo 
sustentable del recurso forestal.

Promover la certificación forestal como un medio  -
para el manejo sostenible de los recursos del 
bosque.

Involucramiento de la sociedadII.iv 
Orientar el desarrollo forestal, con la participación  -
ciudadana, en estrecha vinculación con las 
autoridades civiles e instituciones gubernamentales 
encargadas del sector forestal

Fomentar la creación de agrupaciones o  -
asociaciones de particulares que realicen 
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actividades reforestación o de protección de los 
recursos forestales.

Promover la participación de comunidades,  -
en la discusión y búsqueda de soluciones a la 
problemática relacionada al recurso bosque.

Estimular la formación de empresas forestales  -
con líneas especializadas de exportación, 
considerando las exigencias requeridas por los 
sellos verdes.

Establecer convenios o acuerdos con personas  -
naturales o jurídicas para la coadministración y 
manejo sostenible de áreas forestales del Estado.

Promover a través de programas educación formal  -
e informal, la orientación a la población sobre los 
beneficios ambientales que prestan los bosques 
y su función de mantener el equilibrio de los 
ecosistemas.

Garantizar la incorporación de las consideraciones  -
de equidad de género en la conservación, 
restauración, manejo, aprovechamiento, acceso y 
disfrute del bosque.

Marco económicoII.v 
Generar seguridad y oportunidades que permita  -
que a las personas naturales y jurídicas invertir 
en actividades forestales y lograr beneficios 
económicos y ambientales en sus comunidades.

Promover el desarrollo del sector forestal como  -
un reconocimiento de los beneficios económicos, 
sociales y ambientales que genera esta actividad.

Valorar económicamente los bienes y servicios  -
ambientales prestados para las áreas con 
cobertura forestal y promover mecanismos de 
internacionalización.

Establecer programas de incentivos dirigidos al  -
sector privado para que participen en actividades 
de reforestación incremento de cobertura o de 
protección de los recursos forestales.

Proporcionar periódicamente información  -
relacionada al mercado nacional e internacional de 
los productos del bosque.

Promover la apertura de mercados que incentiven  -
la industrialización y comercialización de los 
productos forestales.

Evidenciar el potencial y los beneficios económicos  -
generados por los productos del bosque en un 
clima de negocios permanente.

Esfuerzos concretos sobre fomento, b. 
fortalecimiento y acompañamiento del 
manejo forestal sostenible comunitario

El Salvador es un país “sui géneris” dentro de la realidad 

forestal centroamericana. Solamente el hecho que en la 

mayoría de países de la región la cobertura se encuentra 

por encima del 30%, El Salvador no posee más del 

10%, 7.05% exactamente, lo que lo define como un país 

con escasa potencialidad forestal. En este contexto, el 

desarrollo forestal del país ha sido tímido y desde la misma 

manera el surgimiento de las organizaciones sociales 

exclusivamente dedicadas al tema forestal. Es indudable 

que las organizaciones están tratando de abordar el tema 

forestal, pero las demandas son modestas. De tal manera, 

que el gobierno central no ha tenido que invertir esfuerzos 

para atender de las organizaciones sociales forestales, lo 

que se nota plenamente en los extractos enunciados de 

Política Forestal de El Salvador.

Fortalezas y debilidades de la(s) política(s) c. 
nacional(es) y su vínculo con procesos 
comunitarios de manejo forestal

FORTALEzAS DEBILIDADES

Una visión empresarial  -
del sector, dentro de la 
Política Forestal, que 
puede ayudar a que las 
organizaciones sociales 
que entren en el tema 
forestal no tengan una 
curva de aprendizaje 
tan costosa, en el tema 
empresarial.

Fomento de la creación  -
de organizaciones y 
asociaciones; que de 
hecho acepta que no 
existen.

Poco desarrollo  -
forestal y por ende 
poco desarrollo de 
las organizaciones 
vinculadas al 
sector, entre ellas 
las organizaciones 
comunitarias y sociales.

No hay esfuerzos de  -
vincular las políticas 
públicas a procesos 
de manejo forestal 
comunitario

El marco legal  -
no contribuye al 
fortalecimiento del 
manejo forestal 
sostenible comunitario

Caso Honduras7.2.4. 

Rasgos generales de la políticaa. 

El objetivo general de la Política Forestal de Honduras 

aprobada en 2001, es “incrementar los beneficios 

económicos, sociales y ambientales de los bienes y 

servicios provenientes de los ecosistemas forestales, 

asegurando su perpetuidad mediante la protección de 

su biodiversidad y el manejo racional y sostenible de los 

bosques productivos y de protección, la armonización y 

articulación con políticas nacionales relacionadas y con la 

participación e interés responsable de la sociedad”.

Sin embargo, el caso de Honduras es especial, ya que el 14 

de septiembre del 2007 se aprobó la “nueva” Ley Forestal, 

y fue publicada el 28 de febrero del 2008. Dicha política 

posee las siguientes características:
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La creación de una nueva institución, a saber, el Instituto • 
de Conservación Forestal -ICF-, que funcionará como 

un órgano desconcentrado de la Presidencia y cuyas 

autoridades serán elevadas a la categoría de Ministro. 

Elevación del sub sector forestal a la categoría de sector • 
forestal dotándolo de los recursos y capacidad política, 

técnica y económica para la toma de decisiones. 

Evitar la proliferación de leyes que regulan la actividad • 
forestal. 

Beneficiar a las comunidades rurales para sean • 
beneficiarias directas en la conservación y manejo de los 

recursos forestales. 

Garantizar los derechos de propiedad de los pueblos • 
indígenas y negros en consonancia con el convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo.

 Tipificación de los delitos y faltas forestales. • 

Sin duda alguna, la aprobación de la nueva Ley Forestal 

trastoca en su estructura la Política Forestal anterior 

aprobada en 2001, por lo que habría que esperar la 

consolidación del Instituto de Conservación Forestal –ICF- 

y la formulación de la naciente Política Forestal como 

elemento fundamental para la definición de la atención al 

manejo forestal sostenible comunitario.

Es importante hacer notar, que si bien es cierto, Honduras 

se encuentra en una nueva etapa de desarrollo forestal, por 

la aprobación de la Ley Forestal en septiembre del 2007, 

está misma tiene dos enunciados que ponen de manifiesto 

el interés del Estado en el manejo forestal comunitario, 

a saber: “incorporar a las comunidades rurales para que 

sean beneficiarias directas en las conservación y manejo 

de los recursos forestales”, y la intención de “garantizar los 

derechos de propiedad de los pueblos indígenas y negros”.

Esfuerzos concretos sobre fomento, b. 
fortalecimiento y acompañamiento del 
manejo forestal sostenible comunitario

Como lo afirma Lara (2008), con la creación de la 

COHDEFOR2 en 1974, nació el programa del Sistema Social 

forestal –SSF-, que con llevó como filosofía, hacer participe 

a las comunidades rurales de los beneficios del bosque 

a través del aprovechamiento, para lograr beneficios 

económicos y mantener el bosque.

2  COHDEFOR: Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal.

Con esta apertura, los aserradores que estaban 

diseminados en el litoral, logran constituirse en 

organizaciones forestales comunitarias a los que se 

les asigno áreas definidas para el aprovechamiento, 

constituyéndose en la actividad de mayor generación de 

empleo en la región, lo cual a sido positivo. El Sistema 

Social Forestal, parece haber impulsado y fortalecido las 

organizaciones sociales con relación a la actividad forestal, 

sin embargo, el cambio de la Ley y de la institucionalidad, 

van a generar un giro en la panorámica del apoyo estatal 

al apoyo, fortalecimiento y acompañamiento de las 

organizaciones sociales vinculadas al sector forestal.

Fortalezas y debilidades de la(s) política(s) c. 
nacional(es) y su vínculo con procesos 
comunitarios de manejo forestal

FORTALEzAS DEBILIDADES

La Nueva Ley menciona  -
la importancia de las 
comunidades rurales en 
el manejo de los recursos 
forestales y propone el 
beneficio de las mismas a 
partir del desarrollo forestal.

Importante participación de  -
las organizaciones de base 
en la formulación de la nueva 
Ley Forestal.

Experiencia sobre la  -
participación comunitaria 
y su relación con el Estado 
a través del Sistema Social 
Forestal

Grandes  -
expectativas 
acerca del proceso 
que sigue a la 
aprobación de 
la nueva Ley 
Forestal, que 
podrían defraudar 
si no se llenan.

Caso Nicaragua7.2.5. 

Rasgos generales de la políticaa. 

La Política Forestal de Nicaragua fue aprobada en el 

año 2001 y editada en la Gaceta – Diario Oficial-. Los 

elementos más importantes de dicha política se presentan a 

continuación:

Objetivo general de la política. Lograr el desarrollo 

sostenible del sector forestal, constituyéndose en una 

alternativa viable para elevar la calidad de vida de la 

población ligada al recurso y en un eje de desarrollo para la 

economía nacional.

La política forestal de Nicaragua también establece los 

siguientes componentes:
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El acceso al recurso; en este punto se promueve el • 
ordenamiento del territorio para facilitar el acceso y 

manejo del recurso.

El fomento; en este componente se definen las políticas • 
necesarias para generar un cambio de actitud y 

concienciar a la población en el buen aprovechamiento 

del recurso.

La protección forestal; tiene como objetivo conservar • 
y proteger el recurso de enfermedades y plagas que 

pudieran reducir y deteriorar la población forestal.

La investigación como validación y difusión, • 
generando un conocimiento amplio del recurso y un 

aprovechamiento sustentable.

Finalmente, el componente de regulación y control, • 
que tiene por objetivo modernizar el marco institucional 

y garantizar la participación ciudadana, generando 

transparencia en el sistema de regulación y control.

El caso de la política forestal de Nicaragua es especial, ya 

que de hecho, con la aprobación de Ley de Veda para el 

Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso 

Forestal por parte de la Asamblea Nacional, con fecha 7 de 

junio de 2006, la política prácticamente queda sin vigencia. 

La mencionada Ley de Veda, establece una veda por un 

período de diez (10) años, para el corte, aprovechamiento 

y comercialización de árboles de las especies de caoba, 

cedro, pochote, pino, mangle y ceibo en todo el territorio 

nicaragüense. Esto plantea un escenario diferente a 

los elementos enunciados en política forestal y afecta 

directamente tanto a las comunidades, organizaciones, 

como a todos los actores del sector forestal en Nicaragua.

Fortalezas y debilidades de la(s) política(s) b. 
nacional(es) y su vínculo con procesos 
comunitarios de manejo forestal

FORTALEzAS DEBILIDADES

Ninguna - Un ambiente sectorial y de  -
inversiones cambiante, no 
puede dar como resultado 
un sector forestal en auge o 
crecimiento 

Organizaciones sociales  -
desconcertadas sobre el 
futuro del sectorial

Caso Costa Rica7.2.6. 

Rasgos generales de la políticaa. 

En el campo de las políticas públicas Costa Rica reconoce 

una política forestal aprobada en el año 2002 y un Plan 

Nacional de Desarrollo Nacional aprobado en el año 2001.

La Política Forestal aprobada en junio del 2002 se basa en 

los siguientes puntos:

El ordenamiento territorial para el desarrollo de • 
actividades de manejo, conservación y desarrollo 

sostenible de los bienes y servicios relacionados con 

los bosques, será la herramienta para expresar el 

compromiso político de largo plazo del Poder Ejecutivo, 

y para garantizar las inversiones públicas y privadas 

con miras al mantenimiento y valoración del capital 

natural del país. Consecuentemente, se ampliará el Plan 

de Ordenamiento Ambiental incluyéndole las variables 

relevantes relacionadas con la actividad forestal a 

nivel nacional e integrando las áreas protegidas con 

diferentes categorías de manejo o aquellas fuera de las 

áreas protegidas, de manera que permita establecer 

o actualizar periódicamente las áreas geográficas de 

intervención de la política forestal. Se definirá el área 

destinada al manejo, conservación y desarrollo sostenible 

de los bienes y servicios relacionados con los bosques, 

para los próximos 10 años, con indicaciones precisas de 

los siguientes aspectos:

Área destinada a actividades de protección absoluta. -
Área destinada a manejo de bosques primarios y  -
secundarios.

Área destinada a actividades de recuperación  -
mediante reforestación con especies exóticas, nativas, 
y/o regeneración natural.

Área destinada a actividades agrosilvopastoriles. -
Se consolidará un sistema de información geográfica que • 
sirva como plataforma para:

Mantener un registro actualizado de la situación de los  -
recursos forestales.

Facilitar la toma de decisiones en las diferentes áreas  -
de la política y administración forestal.

La incorporación adecuada de los resultados de la  -
actividad en el sistema de cuentas nacionales.

Se fortalecerán las acciones gubernamentales para • 
hacer efectivas las recomendaciones del proceso 

de Concertación Nacional en el tema de servicios 

ambientales, particularmente en el impulso a la 

aprobación de las Leyes de Servicios Ambientales.
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Se consolidará un mecanismo de coordinación • 
interinstitucional formal que garantice una gestión 

adecuada y armónica de las políticas y acciones 

de manejo, conservación y desarrollo sostenible de 

los bienes y servicios derivados de los bosques, en 

consonancia con las políticas de desarrollo del país, 

tanto a nivel nacional como regional y local.

Se fortalecerán los mecanismos e instrumentos • 
económicos (fiscales, monetarios y crediticios) para 

la adecuada promoción, valoración, internalización, 

retribución y financiamiento de las actividades 

relacionadas con la producción de bienes y servicios 

derivados del bosque, que permitan la reactivación del 

sector forestal en sus diferentes fases (investigación, 

establecimiento, manejo, industrialización, promoción, 

comercialización) mediante instrumentos existentes 

y novedosos, procurando la justa distribución de 

beneficios.

Se consolidará una capacidad nacional, regional y • 
local de investigación y desarrollo en los diferentes 

aspectos de la actividad forestal, con miras a garantizar 

la competitividad del sector comercial forestal nacional 

dentro de los parámetros de calidad y sostenibilidad, y 

propiciando la mayor 

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

(PNDF, 2001) se propone como de los temas vinculados 

al manejo forestal sostenible comunitario, lo siguiente: 

en cuanto a las políticas forestales para la participación 

campesina e indígena, éste será un componente a 

desarrollar con el apoyo de ACICAFOC.

Así concebido, el PNDF establece políticas específicas, 

objetivos, estrategias, metas y actividades, mediante las 

cuales se espera que el Plan permita: 

La identificación de políticas, objetivos y metas • 
específicas, con los compromisos por parte de los 

sectores involucrados y los aportes potenciales a su 

logro.

La participación activa y responsable de los grupos • 
sociales principales, las mujeres y los indígenas en la 

definición, seguimiento y evaluación de los resultados, a 

nivel regional y local.

La participación activa de las comunidades en el manejo 

y control del uso de los recursos naturales a través de 

los mecanismos locales de participación y las auditorias 

independientes.

En general, se espera que el PNDF logre conjuntar las 

voluntades, los esfuerzos y el potencial de los distintos 

actores forestales del país, lo que ya de por sí es garantía 

de grandes logros y un horizonte promisorio para el sector 

forestal costarricense y para todas y todos aquellos que 

están vinculados con éste (Rodríguez, 2007).

Esfuerzos concretos sobre fomento, b. 
fortalecimiento y acompañamiento del 
manejo forestal sostenible comunitario

En el tema forestal y de áreas protegidas Costa Rica 

siempre se ha caracterizado por dos elementos básicos; 

a) Poseer una política enunciada y en aplicación; clara y 

agresiva, y; b) Atender decididamente las demandas de las 

comunidades y de las organizaciones sociales.

Como un ejemplo podemos citar lo que el representante 

del Territorio Indígena Tayni, aseguró en el Taller “sin lugar 

a dudas un proceso estratégico como el que se ha llevado 

a cabo en el Territorio Indígena Tayni no sería una realidad 

sin el sustento económico que de una forma efectiva y 

contundente ha proporcionado el FONAFIFO, así como el 

apoyo incondicional del ACLAC (Morales, 2008)”. Lo que 

evidencia el reconocimiento de algunas organizaciones 

sociales sobre el desempeño y la atención que está 

poniendo el Estado al desarrollo forestal comunitario.

De la misma manera es importante reconocer que desde 

antes de la actual política, por su tradición democrática 

Costa Rica ha hecho esfuerzos importantes en cuanto 

a incorporar la participación comunitaria en el diseño, 

formulación, implementación y evaluación de sus políticas 

relacionadas con los recursos naturales renovables.

Fortalezas y debilidades y su vínculo con c. 
procesos comunitarios de manejo forestal

FORTALEzAS DEBILIDADES

Tradición democrática, que 
determina poseer políticas 
públicas enunciadas, claras y 
aplicables
Tradición democrática, que 
también determina tomar en 
cuenta a las organizaciones 
sociales en la construcción 
e implementación de las 
políticas públicas
Existencia de un instrumento 
de política (FINOFIFO) que no 
excluye a las comunidades 
rurales ni a las organizaciones 
de base para incorporarse en 
las actividades forestales

Existencia de un 
solo instrumento 
de política, para 
atender diversas 
demandas de apoyo 
de los actores del 
sector forestal
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Caso Panamá7.2.7. 

Rasgos generales de la políticaa. 

En enero del año 2003 se sancionó el Decreto Ejecutivo Nº 

2, el cual contiene “Los Principios y Lineamientos Básicos 

de la Política Forestal de Panamá”. En este contexto la 

política está diseñada para tres ámbitos diferentes, pero 

complementarios:

Intersectorial o en el marco del modelo socioeconómico a. 

del desarrollo nacional.

Sectorial.b. 

Sub-sectorial forestal.c. 

En la presentación de documento se desarrollaron objetivos 

estratégicos en todos los ámbitos y además acciones para 

lograr la política diseñada.

En el caso del ámbito intersectorial, se pretende promover 

la compatibilización y articulación de la política forestal 

en el modelo de desarrollo nacional, procurando que 

los recursos forestales y su manejo sostenible mejoren 

su contribución relativa al proceso de desarrollo 

socioeconómico, considerando que esta contribución 

favorece principalmente a las zonas rurales tradicionalmente 

marginadas.

En el ámbito sectorial, se plantea incorporar el manejo 

forestal en la estrategia de desarrollo del sector primario, 

armonizar el uso de la tierra en función de su aptitud 

productiva y la sostenibilidad del manejo forestal. Como 

estrategias se plantean, entre otras, establecer mecanismos 

de trabajo con los organismos del sector primario para 

revisar y compatibilizar las políticas y normas del sector.

En cuanto al ámbito del subsector forestal, se plantean seis 

políticas:

Aprovechamiento y manejo sostenible del Patrimonio • 
Forestal del Estado.

Desarrollo del plan nacional de plantaciones forestales.• 

Generación y difusión de información técnica para • 
facilitar el manejo forestal sostenible.

Capacitación y formación de empresarios, técnicos y • 
obreros forestales.

Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa • 
forestal.

Financiamiento y protección forestal.• 

Esfuerzos concretos sobre fomento, b. 
fortalecimiento y acompañamiento del 
manejo forestal sostenible comunitario

En principio, se puede notar que la Política Forestal de 

Panamá no menciona ni la participación como instrumento 

de consulta, ni la importancia de las comunidades en el 

manejo forestal sostenible.

Por otro lado, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal Sostenible de Panamá es un proceso en marcha, 

que se está llevando a cabo con el apoyo de un Proyecto de 

Asistencia Técnica de corta duración de la FAO, acordado 

con el gobierno para el período 2005 y 2006.

Uno de los objetivos específicos que vinculan al sector 

con las organizaciones sociales es Formular de forma 

participativa el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

Sostenible como instrumento de base para la promoción 

del manejo de los recursos forestales y de apoyo para 

la implementación consensuada de la Política Forestal 

Nacional.

Fortalezas y debilidades y su vínculo con c. 
procesos comunitarios de manejo forestal

FORTALEzAS DEBILIDADES

Intención de hacer  -
participativa la 
preparación del Plan 
Nacional de Desarrollo 
Forestal Sostenible 

No hay una declaratoria  -
ni instrumentos que 
vinculen al manejo 
forestal comunitario 
sostenible en la Política 
Forestal

No existen instrumentos  -
económicos –incentivos, 
por ejemplo- que 
puedan apoyar las 
condiciones del manejo 
forestal sostenible 
comunitario.
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Según las recomendaciones del estudio sobre Políticas 

Forestales en Centro América (1997) “El diseño de la 

política debe ser participativa y democrática. La pequeña 

y la mediana propiedad rural, las mujeres, los indígenas 

y en general las clases marginadas deben participar del 

proceso”. El mismo documento afirma lo siguiente: “Se 

debe establecer una agenda forestal enmarcada en el sentir 

y pensar de los actores, vinculada con la problemática de las 

comunidades y nuevos roles de los actores, consistente con 

la utilización y valoración del los bosques. Las comunidades 

locales deben ser las responsables y gestoras del manejo, 

usufructo y conservación de los recursos naturales y 

forestales de su región. La meta es que las comunidades 

y el país puedan tener beneficio directo de los bosques, 

convirtiéndose el recurso forestal en una herramienta de 

desarrollo económico a nivel local y nacional”. En este 

contexto, es evidente que estás recomendaciones no han 

sido tomadas en cuenta en la formulación de las políticas 

forestales de la región.

A excepción de algunos enunciados expuestos en la nueva 

ley forestal de Honduras, ninguna de las políticas forestales 

de la región, explicitan claramente la voluntad de apoyar el 

desarrollo forestal sostenible comunitario. Dichas políticas 

se plantean más como propuestas de corte técnico, en 

donde pareciera que existe un interés principal en los 

ecosistemas, sin tomar en cuenta a las poblaciones que los 

habitan, administran o necesitan.

En este contexto, se puede hacer una excepción para 

los casos de Guatemala y Costa Rica, que a pesar que 

sus enunciados no son contundentes con respecto al 

manejo forestal sostenible comunitario, tienen acciones 

concretas que fortalecen, acompañan y apoyan las 

actividades comunitarias de manejo forestal sostenible. 

En el caso de Guatemala, la iniciativa mencionada se 

encuentra en el Programa para el Fortalecimiento de la 

Administración Forestal Municipal y Comunal conocido 

por sus siglas como BOSCOM. En el caso de Costa Rica, 

su tradición democrática, ha fortalecido el crecimiento 

de las organizaciones sociales; y sus demandas han 

sido atendidas por las políticas públicas, usando sus 

instrumentos económicos de manera incluyente, como 

es el caso del FONAFIFO. Evidentemente que estos 

dos ejemplos son un tanto modestos en relación a las 

necesidades de la comunidades, por mucho tiempo 

postergadas.

En este sentido, podemos afirmar que la situación actual 

de la región centroamericana con respecto a las fortalezas 

y debilidades encontradas en las políticas nacionales 

forestales que fomentan, fortalecen y acompañan los 

procesos comunitarios de manejo forestal sostenible se 

puede agrupar en tres categorías, que describimos a 

continuación:

Países con esfuerzos constantes; a. que son los 

países mencionados anteriormente, los que tienen 

una trayectoria de más de diez años de apoyar a las 

comunidades, organizaciones sociales e inclusive 

municipalidades decididamente; a través de acciones 

políticas, programas, proyectos y presupuestos, 

incluyendo mecanismos para descentralizar la 

administración forestal a través de terceros, como es el 

caso de Guatemala y Costa Rica;

Países en un “impasse”; b. por otro lado, tenemos 

países cuya política no está claramente definida, como 

es el caso de Nicaragua y Honduras. En el primer 

caso, nos encontramos con una ley de veda forestal 

(Nicaragua) cuya aplicación genera una perspectiva 

de incertidumbre, con la que ningún actor serio del 

sector, inclusive las comunidades rurales pueden 

comprometerse. Y lo único que puede condicionar 

dicha medida es que los agentes económicos y actores 

sociales que pretendían ingresar al sector forestal, 

tiendan a retirarse del mismo, e invertir en otros sectores 

de la economía. Por su parte, la recién aprobada la Ley 

Forestal en Honduras, crea excelentes expectativas 

con respecto al desarrollo forestal comunitario, sin 

embargo, falta saber si en la implementación del 

Instituto de Conservación Forestal, se pueden concretar 

las alentadoras esperanzas que tiene la actual ley para 

ocuparse de las comunidades en tierras forestales.

Países “a la deriva”; c. por último, nos encontramos 

con países que pesar de tener una política forestal 

clara, en ellas no están incluidas la participación de las 

organizaciones en manejo de los recursos naturales 

renovables y el bosque. Pero además, lo que parece 

ser más grave, es que no existen esfuerzos paralelos 

Síntesis del resumen por país7.3. 



36

que podrían apoyar al desarrollo forestal sostenible 

basado en la incorporación de las comunidades 

rurales, y tampoco se tienen expectativas que a futuro 

se puedan mejorar las actuales condiciones. Este es 

el caso de Belice, El Salvador y Panamá.

Ante esta situación se hace necesario realizar un 

viraje en el trabajo de las comunidades rurales y sus 

organizaciones vinculadas al sector forestal de la región, 

para lograr una mayor atención por parte de Estado al 

desarrollo forestal comunitario:

Es necesario fortalecer la capacidad de las I. 

organizaciones sociales para que puedan 

sistematizar y ordenar la incidencia política y lograr 

una mayor atención de parte de las autoridades al 

manejo forestal sostenible comunitario. 

Pero, esta primera recomendación, va funcionar, II. si 

y solo si, existe un acompañando para construir una 

verdadera democratización de las organizaciones, 

ya que se vislumbra desde afuera que “los 

representantes no tienen representados”, es decir, 

se evidencia poca participación y por ende, poca 

representatividad de los líderes comunitario, lo que 

determina que los movimientos para la incidencia 

política sean demasiado efímeros. 

En este contexto, al igual se hace necesario la III. 

consolidación de organizaciones de segundo grado, 

porque si bien es cierto, existen organizaciones -fuertes 

algunas- la mayor parte de ellas son de cobertura 

local o subnacional, lo que no permite que tengan una 

interlocución nacional, y los pone en desventaja en los 

procesos de negociación.

Por último, existe la imperiosa necesidad de hacer IV. 

alianzas centroamericanas, para lograr aprovechar 

espacios cuyos referentes son del orden regional. 

Que no necesariamente son todos los temas. En este 

sentido, hay que tener claridad para identificar cuales 

son las ventajas comparativas de actuar o incidir 

como centroamericanos, como nacionales o como 

subnacionales.
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Las conclusiones y recomendaciones de la actividad que 

presentamos a continuación son producto de la síntesis de 

las presentaciones de los grupos de trabajo, así como de 

la síntesis que hicieran los organizadores de la actividad. 

Por lo tanto, a continuación se expondrán las mismas, 

ordenadas en dos categorías; a) Síntesis de los resultados 

de las discusiones de grupo y; b) Síntesis hicieran los 

organizadores de la actividad:

Conclusiones y  8. 
recomendaciones del taller

 Desde la perspectiva de los participantes las conclusiones 8.1. 
y recomendaciones más importantes son las siguientes:

En principio, los participantes al evento reconocen el • 
avance de las formas de desarrollo forestal comunitario 

en la región. Sin embargo, la definición de manejo 

forestal sostenible comunitario presentada por los 

participantes es tan amplia, que más se encuentra 

vinculada con desarrollo rural. En resumen, el manejo 

forestal comunitario sostenible, se asocia con actividades 

forestales –no necesariamente sostenibles- realizadas 

en el contexto territorial de una comunidad o una 

organización, que viven con relación con los árboles y el 

bosque, mejoran sus condiciones de vida y conservan la 

base de los recursos naturales.

En este contexto, la variedad de las organizaciones • 
invitadas y la situación forestal en los países 

centroamericanos generó opiniones de diversa índole 

y muy heterogéneas. Aunado esto, las condiciones 

de las políticas y las leyes en los países participantes 

determinan al menos tres categorías de países que 

dificulta la síntesis de cobertura regional. Pero también es 

importante reconocer que el manejo forestal sostenible 

comunitario no es un modelo, sino engloba una 

sumatoria de diversos modelos; concesiones forestales, 

cooperativas forestales, comunidades administrando 

territorios forestales, pequeños productores forestales 

organizados, entre otros.

Es indudable que en los últimos diez años ha existido un • 
fortalecimiento de las organizaciones sociales vinculadas 

al manejo forestal sostenible. De la misma manera, los 

participantes pusieron de manifiesto que cada día el 

bosque está adquiriendo una importancia de mayor 

trascendencia dentro de las comunidades rurales. En 

este contexto, es importante reconocer el aporte que 

realizó el Programa de Bosques, Árboles y Comunidades 

Rurales de FAO, para fortalecer las capacidades locales.

Los participantes confirmaron la importancia del manejo • 
forestal sostenible comunitario como instrumento para el 

desarrollo rural de la región, pero también reconocieron 

que sus aportes han sido modestos, a pesar de su 

contribución para mejorar los ingresos de los miembros 

de las comunidades. 

La mayor parte de los participantes confirmaron que las • 
políticas públicas son y han sido contraproducentes, 

ya que por un lado incentivan el avance de la frontera 

agrícola y por el otro hacen esfuerzos para consolidar el 

manejo forestal sostenible comunitario, contradicción no 

explicable desde la perspectiva de los comunitarios.

Dentro de los principales problemas identificados -por • 
la mayor parte de los representantes- se encuentran 

la burocracia y el exceso de trámites para desarrollar 

actividades de producción y manejo forestal. En este 
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sentido, se evidenció que la asistencia técnica y dentro 

de ellas la certificación es demasiado honerosa para las 

comunidades.

Queda claro también, que el manejo forestal sostenible • 
comunitario no es una prioridad para los gobiernos de la 

región, por lo que la incidencia en las políticas públicas 

es de suma importancia. Se hace necesario que las 

organizaciones vinculadas con el sector forestal en la 

región aumenten su capacidad de influencia para mejorar 

las políticas públicas relacionadas con los siguientes 

temas; certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, 

situación agraria, ordenamiento del territorio y asignación 

de recursos financieros para el manejo forestal sostenible 

comunitario.

Se recomienda fortalecer decididamente la • 
capacitación en temas vinculados con la gestión y 

administración de negocios; además de diversificar la 

producción como uno de los temas fundamentales en 

el fortalecimiento de los negocios.

Por último, se evidencia que la academia ha estado • 
alejada sustancialmente de los procesos de manejo 

forestal sostenible comunitario. En este sentido, 

es importante que las organizaciones inicien una 

demanda “agresiva” hacia la academia, con el fin de 

solicitar el acompañamiento de dicho sector en el 

desarrollo de sus actividades.

Desde la perspectiva de los organizadores 8.2. 
de la actividad, las principales conclusiones y 
recomendaciones son las siguientes:

En principio, se reconoce –al igual que los participantes- • 
el avance de las actividades de manejo forestal 

sostenible comunitario en la región centroamericana. En 

este contexto, se hace necesario que las organizaciones 

sociales vinculadas al manejo forestal sostenible 

determinen con claridad su rol¿Son organizaciones 

sociales o organizaciones empresariales con fines de 

lucro?. La doble personalidad que han estado manejando 

crea una indefinición en los objetivos, y ambigüedad en 

la búsqueda de los resultados; y en la visión hacia el 

futuro.

Por otro lado, es importante que las organizaciones • 
sociales incorporen en su agenda los temas de 

actualidad que están afectando el desarrollo rural, el 

desarrollo agropecuario y porque no, el sector forestal, a 

saber; efectos del cambio climático, impacto del “boom” 

de los biocombustibles, situación y perspectivas de la 

crisis alimentaria.

Se puede deducir que el origen de las organizaciones • 
sociales para el manejo forestal sostenible ha decidido 

su futuro. Las organizaciones cuya génesis se dio a partir 

de proyectos, no han tenido el mismo desarrollo que 

aquellas organizaciones que son producto de luchas 

de reivindicación, incluyendo las pugnas territoriales. 

Esto ha determinado que algunos países de la región las 

organizaciones están aún débiles.

Es evidente el aumento de las organizaciones sociales • 
vinculadas al manejo forestal sostenible, de hecho hace 

diez años, estos grupos eran tan escasos que no se les 

reconocía como interlocutores en el sector forestal.

Se puede notar también que actualmente existe un • 
cambio de enfoque en las organizaciones sociales, 

y estamos transitando de las organizaciones de 

reivindicación –agraria, territorial, laboral- hacia 

organizaciones para la empresarialidad (atención al 

mercado, planificación estratégica, cadenas productivas 

y oportunidades de ingresos) producto de los desafíos 

que está demandando las actividades forestales 

vinculadas al mercado en un mundo globalizado.

De hecho, es necesario la construcción de alianzas; de • 
arriba hacia abajo y alianzas transversales (del lado a 

lado). En este contexto, también resalta la necesidad de 

la asociatividad regional (centroamericana) para aumentar 

la fuerza de la incidencia política, dentro de la región.
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En el plano extra-sectorial, es necesario incorporar a dos • 
actores estratégicos en las acciones de incidencia en 

las políticas públicas, como lo son; primero los medios 

de comunicación y; segundo, los partidos políticos de la 

región.

 Si bien es cierto, hay posibilidades de iniciar trabajo, • 
a partir de redes de comunicación, manifiestos, 

movilizaciones, UICN plantea la necesidad de continuar 

madurando las actuaciones de los grupos organizados 

fomentando un segundo taller regional para consolidar 

las propuestas. La realización de un próximo evento para 

el seguimiento, para el cual UICN se comprometió a 

apoyar su realización.
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ANEXOS

Anexo 1. Listado de participantes en el taller

NOMBRE PAíS ORgANIzACIóN REPRESENTADA PARTICIPACIóN

José Antonio López1. 

Guatemala

Proyecto Lachuá Participante

Juan Girón2. ACOFOP Participante

Juan Trujillo3. 
ACOFOP / Cooperativa Carmelita

Participante

Ana Centeno4. Participante

Arturo Sánchez5. ACOFOP / Árbol Verde Participante

Enrique Pajares6. ACOFOP / Laborantes del Bosque Participante

Benedín Gracía7. ACOFOP Participante

Yolanda Soto8. ACOFOP / AFISAP Participante

Luis Gongora9. ACOFOP / Impulsores Suchitecos Participante

Jorge Chapas10. Boscom / INAB Ponente

Maynor Pérez11. INAB Participante

Hugo Morán12. FEDECOVERA Ponente

Lyz Colocho13. 
AFCG Ut´z Che´

Participante

Oscar Valenzuela14. Ponente

Gustavo Pinelo15. RainForest Alliance Participante

Elmer Salazar16. ACOFOP Participante

Elmer Morfin17. ACOFOP / Laborantes del Bosque Participante

Magdaleno Lara18. 

Honduras

COATLAHL Ponente

Andrés Solórzano19. FEHCAFOR Participante

Leonidas Santos20. UNICAF Participante

René Lara21. RainForest Alliance Participante

Osvaldo Munguia22. Mopawi / Desarrollo de la Mesquitia Participante

Pedro Ramón Fuentes23. El Salvador Comunidad de Cinquera Ponente
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NOMBRE PAíS ORgANIzACIóN REPRESENTADA PARTICIPACIóN

Rufino Jhonson 24. 

Nicaragua

Layasiksa Ponente

Roosvelt Mejía25. Comunidad El Naranjal Participante

Jaime Guillén26. RainForest Alliance Ponente

Rubén Pasos27. PEMCE/ DFID/ UNOPS Participante

Belarmino Cardona28. Comunidad La Esperanza, Río Coco Participante

Nelda Sánchez29. EED Participante

Jhonny Méndez30. 

Costa Rica

CODEFORSA Participante

Hubert Méndez 31. 
UICN

Participante

Ronald McCarthy32. Participante

German Rodríguez Coffre33. PMP Participante

José Noel Morales34. ADIRI TAYNI Ponente

José Arturo Santos35. UICN Comité Organizador

Edilberto Dogirama36. Panamá AC Tupiza Participante

Bartolo Teul37. Belice TOLEDO Participante

Marcedonio Cortave38. 

Guatemala

ACOFOP Comité Organizador

Lorena Melchor39. ACOFOP Asistente ACOFOP

Vilma Carolina Vargas40. Consultora UICN Asistencia Moderador

Claudio Cabrera Gaillard41. Consultor UICN Moderador
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Anexo 2. Guía de discusión grupal

¿Cuáles son los nuevos desafíos de las organizaciones VII. 

sociales para contribuir eficientemente con el manejo 

forestal sostenible comunitario?

¿Cuáles son los principales cambios que tienen que VIII. 

hacer los gobiernos para incentivar el manejo forestal 

sostenible comunitario?

¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales para IX. 

incidir en las políticas públicas? Y cuáles son los logros 

más importantes?

¿Quiénes son los aliados naturales de las X. 

organizaciones sociales para lograr el manejo forestal 

sostenible comunitario?

¿Qué condiciones técnicas están impidiendo el XI. 

desarrollo del manejo forestal sostenible comunitario?

¿Cuál es el clima de negocios adecuado para que los XII. 

productos del bosque de propiedad comunal sean 

competitivos? ¿Qué actividades concretas podría hacer 

el Estado?

¿Cuáles son los avances más importantes del manejo I. 

forestal comunitario, en la región centroamericana?

¿Cuáles son los indicadores que determinan que II. 

desde los planes de acción forestal nacionales y las 

inversiones en la forestería comunitaria, hay poco 

ejemplos de desarrollo rural sostenible basados en 

el aprovechamiento del bosque y de los recursos 

arbóreos?

¿Ha respondido la academia a las inquietudes de III. 

investigación el manejo forestal sostenible comunitario?

¿Ha sido el manejo forestal sostenible comunitario un IV. 

elemento clave para el desarrollo rural de la región? 

¿Por qué?

¿Cuáles son las políticas públicas e internacionales V. 

de mayor impacto negativo para el desarrollo forestal 

comunitario?

¿Cuáles son los nuevos temas que tiene que abordar lo VI. 

gobiernos para fomentar el manejo forestal sostenible 

comunitario?
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1. Presentación.
A raíz de la convocatoria realizada por UICN, al taller 

de discusión con el tema manejo forestal sostenible 

comunitario (MFSC), y su relación con las políticas 

forestales e incidencia política.

Desarrollaremos nuestra ponencia basados en la 

experiencia de cuatro organizaciones que son miembros 

de la asociación y que realizan el MFSC (identificados 

como exitosos y limitados), en temas relacionados con: 

la conservación de los bienes naturales como es el caso 

de la Comunidad Indígena de Palín, el tema de turismo 

comunitario con el parque ecológico “Corazón del Bosque” 

de la Asociación la Guadalupana en Sololá, la experiencia 

de la Asociación TIKONEL con su encadenamiento forestal, 

en Chimaltenango, y por ultimo citaremos uno de los 

casos que presentan limitantes en desarrollar un MFS, con 

comunidades de retornados del conflicto armado en la 

Costa Sur de nuestro país. 

En la parte final desarrollaremos algunas de las lecciones 

aprendidas y recomendaciones que sirvan de apoyo y 

ejemplo para practicar un MFSC, y como estas pueden 

encontrar una sinergia entre los espacios de incidencia 

política y las políticas forestales.

Sin embargo es importante que se conozca mas de nuestra 

organización por lo que empezaremos citando que la Ut’z 

Che’ que significa Buen Árbol en el idioma Quiche, nace 

a mediados de 2004 con un grupo de organizaciones 

forestales comunitarias de diversos lugares de Guatemala, 

quienes decidimos mantener constante diálogo con el 

objetivo de apoyarnos mutuamente, aprender unas de otras 

y encontrar soluciones conjuntas a nuestras principales 

necesidades y problemas.

Como organizaciones somos muy diversas en nuestra 

génesis, composición y esquema organizacional. Desde 

comunidades indígenas y parcialidades –cuyos orígenes y 

modos de organización se remontan a la historia colonial 

de Guatemala-, hasta cooperativas y asociaciones 

de vecinos y de artesanos con fines productivos, de 

mejoramiento local y conservacionistas. También tenemos 

mucho en común, principalmente en el origen rural y 

mayoritariamente indígena de nuestros miembros, así como 

en las condiciones de pobreza y pobreza extrema que nos 

aquejan, obligándonos a buscar soluciones ambientales 

que pasen necesariamente por la implementación de 

cadenas productivas y la generación de ingresos familiares 

que les permitan mejorar y dignificar la vida de nuestras 

comunidades.

Sin embargo, el tema concreto que nos ha unido es el 

manejo forestal sostenible, en el que todas estamos 

activas, desde la reforestación y el control de incendios 

forestales, hasta la silvicultura y la producción de muebles 

y otros artículos elaborados con materias primas que 

se obtienen de los bosques. La gran mayoría tenemos 

plantaciones y/o bosques inscritos dentro del Programa de 

Incentivos Forestales –PINFOR- del Estado de Guatemala, 

sumando aproximadamente 9 mil hectáreas de bosques 

y plantaciones bajo manejo forestal sostenible en sus 

diversas modalidades.

En el año 2005 realizamos un proceso de intercambio 

de experiencias y fortalecimiento comunitario, con el 

auspicio de la FAO a través del Mecanismo de Apoyo 

a los Programas Forestales Nacionales –PFN-, cuyos 

resultados han sido muy positivos y nos han convencido 

de que juntos podemos superar las adversidades, lograr 

nuestros objetivos de conservación ambiental y beneficio 

comunitario, así como potenciar nuestra incidencia sobre 

los asuntos públicos en materia forestal y ambiental.

Todo este proceso fructificó en la formación de la 

Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut’z 

Anexo 3.  Presentación:  
“Manejo forestal comunitario de organizaciones 
miembro de la Asociación de Forestería 
Comunitaria de Guatemala”

Oscar Valenzuela. UT´Z CHE´
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Che’, que fue constituida legalmente el 16 de junio de 

2006. Hoy día formamos Ut’z Che’ 24 organizaciones 

comunitarias que representamos aproximadamente 22 mil 

personas. Actualmente están en proceso de incorporación 

varias otras organizaciones, ya que nuestra cobertura y 

acciones fueron planteadas desde nuestra constitución 

con alcance nacional. Nuestra meta constante es integrar 

organizaciones forestales comunitarias de todo el país, 

y promover mejoras en la calidad de vida de nuestras 

comunidades, mediante el establecimiento de alianzas y 

proyectos integrales de protección y manejo sostenible de 

los recursos naturales y su biodiversidad.

Trabajamos constantemente en la participación ciudadana, 

la productividad rural, la incidencia en las políticas públicas, 

la transparencia, la equidad de género y el apoyo mutuo 

y solidario. Actualmente Ut’z Che’ mantiene coordinación 

permanente con el sector público y otras entidades 

sectoriales en el marco de la Agenda Forestal Nacional, 

entre ellas:

Red de comunidades usuarias del Programa de Incentivos 

Forestales para Pequeños Productores –PINPEP- del 

Estado.

Asociación Gremial del Empresariado Rural –AGER- 

para promover los encadenamientos productivos de 

organizaciones forestales rurales en Guatemala.

Universidades: Facultad de Agronomía de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala; 

Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle 

de Guatemala, con quienes tenemos vigente un convenio 

de apoyo en diversos temas (Turismo comunitario, cambio 

climático, servicios ambientales, otros)

Universidad Galileo, Departamento de Energía Renovable.

Programas del Instituto Nacional de Bosques: Reverdecer 

Guatemala, Programa Forestal Nacional, Proyecto 

BOSCOM, Sistema de Educación forestal, entre otros.

Secretaria de Asuntos Agrarios, a través del departamento 

de Competitividad Rural.

Agexpront, a través del departamento de competitividad 

rural, quienes apoyan las escuelas prácticas de Forestería 

comunitaria.

Somos miembros del Comité Nacional de la Alianza por 

el Agua donde convergen otras redes nacionales, donde 

participamos en la comisión de planificación y evaluación 

de proyectos.

2. Antecedentes
A nuestro parecer lo que ha venido a activar el manejo 

forestal sostenible en el país, surge con la creación del 

Instituto Nacional de Bosques, en 1996 y la nueva Ley 

Forestal, (Decreto 101-96 Del Congreso de la Republica, de 

fecha 31 de Octubre del año en mención).

Lo que ha permitido según algunos sectores un desarrollo 

forestal más sustancial y sostenido en la base de un 

desarrollo “socioeconómico”, y que se ve apoyado en el 

PINFOR y el PINPEP que de cierta manera han promovido 

la cultura forestal en el país, sin embargo se piensa que 

existen grupos marginados, en lo que se refiere a los 

pequeños productores y a las comunidades indígenas 

en particular, la Agenda Nacional Forestal de Guatemala 

reconoce: la falta de incorporación del tema de forestería 

comunitaria en la política forestal y la gestión municipal, 

la falta de acceso al financiamiento, la falta de asistencia 

técnica, el analfabetismo que dificulta la extensión y 

educación formal, el rechazo a la silvicultura e insuficiente 

organización comunitaria para mejorar el manejo del agua. 

En particular, identifica la falta de una “cultura forestal” 

y el hecho que el marco jurídico sea incompatible con la 

diversidad cultural e ideológica, y con la cosmovisión maya.

Aunque tenemos que reconocer que antes de crear la 

nueva ley forestal, existía una dispersión legal que se fue 

convirtiendo en un obstáculo para impulsar políticas y 

programas relacionados con los bosques, por lo que se 

propuso una ley “moderna” con un enfoque “desarrollista”, 

que incluye la declaración de urgencia nacional y de 

interés social para la reforestación y conservación de los 

bosques, para lo cual se propiciara el desarrollo forestal 

y su manejo sostenible, mediante el cumplimiento de 

objetivos específicos que abarcan entre otros, reducir la 

deforestación de tierras de vocación forestal y el avance 

de la frontera agrícola a través del incremento del uso de la 

tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias 

características de suelo, topografía y clima.

En el año 2003, el INAB publicó su Agenda Nacional 

Forestal para el período 2003-2012 en base a una consulta 

nacional de revisión del Programa Forestal Nacional de 

Guatemala. La agenda identifica los principales problemas 

del subsector forestal en las siguientes áreas, que aun 

limitan un desarrollo forestal sostenible, tales como:

Conservación y protección del bosque

Los incendios forestales así como la falta de investigación 

y de mecanismos y modelos forestales sobre alternativas 
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de manejo para la conservación, producción de agua y el 

ecoturismo.

Producción y manejo sostenible

La degradación y fragmentación de los bosques, que 

afectan la rentabilidad; los altos costos de producción; el 

bajo nivel de industrialización y la falta de infraestructura, 

al igual que deficiencias de comunicación, que limitan el 

acceso a los mercados y el conocimiento de los mismos; 

otros problemas de mercados.

Comercio e industria

Además de los mismos problemas mencionados en el inciso 

anterior, el desconocimiento de la tecnología necesaria 

y potenciales mercados para especies secundarias; 

problemas de calidad, cantidad y cumplimiento; y la débil 

articulación de la cadena productiva (particularmente entre 

el bosque y la industria).

Servicios ambientales

Existen problemas de financiamiento, voluntad política, 

recursos humanos especializados y normativa específica 

para el pago de servicios ambientales.

Institucionalidad

Insuficiente implementación de la política y legislación 

nacional, falta de apoyo a productos no maderables, 

insuficiencia del marco jurídico, la falta de control efectivo 

de actividades ilícitas, poca coordinación entre el INAB y el 

CONAP, insuficiente descentralización, falta de información 

y de “casos exitosos de buen manejo forestal” al igual que 

problemas de competitividad.

Asimismo, conviene reconocer que la pobreza, el 

minifundismo y el cambio de uso de los bosques para la 

agricultura son problemas importantes. El INAB estima que 

se pierden unos 11 millones de metros cúbicos anuales por 

la conversión del bosque para otros usos

La migración y el avance de la frontera agrícola sigue siendo 

una de las principales causas de la deforestación en el país, 

aunque no hay muchos estudios sobre sus dinámicas.

La tenencia de la tierra es un problema en Guatemala en 

muchos sentidos, pero en particular para las comunidades 

indígenas y las poblaciones en condición de pobreza y 

pobreza extrema. Guatemala es parte de un grupo de 

países con la distribución de la tierra más desigual en el 

mundo. 

Finalmente tenemos la tarea de reconocer que debemos 

mejorar, y de sistematizar mejor nuestras experiencias para 

que sirvan de respuesta a varios procesos paralelos al tema 

forestal que deben cumplirse para lograr un desarrollo más 

significativo en el manejo forestal del país. 

3. Concepto de manejo forestal 
sostenible comunitario

El manejo forestal sostenible se construye Facilitando el 

fortalecimiento en la autogestión comunitaria a través de 

la formación de capacidades en la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales

Que les permita a las organizaciones una representatividad 

rural, desarrollando la agroforestería comunitaria de manera 

sostenible, optimizando la competitividad y alentando el 

comercio, la exportación y la diversidad productiva integral, 

con incidencia nacional e internacional.

Sin olvidar que debe realizarse en el marco de las 

expresiones culturales de conservación de los recursos 

naturales propios de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y 

Ladino. 

4. Experiencias exitosas

Caso 1. Asociación la Guadalupana

La Guadalupana es una organización comunitaria no 

lucrativa, con patrimonio propio la cual logra gestar a través 

del esfuerzo cooperativo, solidario y participativo de sus 

miembros, procesos de empresariado rural que eleven la 

calidad de vida de sus socios. 

Área geográfica de trabajo 

El área geográfica de trabajo es la zona volcánica de 

Guatemala, hacia el altiplano occidental, en Santa Lucia 

Utatlán, Sololá.

Temas relevantes de trabajo 

Emprendimiento eco turístico comunitario, Parque • 
Ecológico Corazón del Bosque. Cuenta con restaurante, 

bar, cabañas, temascal, centros ceremoniales y área 

recreacional (www.corazondelbosque.com)}

Aula de la Naturaleza, donde se brinda capacitación • 
ambiental a la comunidad y a otras comunidades de la 

región. 

Laboratorio de Internet: con 10 computadoras • 
conectadas que se alquilan a turistas y comunitarios. 
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Manejo Forestal: vivero, siembra, poda y • 
aprovechamiento.

Producción cunícola: como practica de integración de • 
cadenas productivas

Tiempo de estar operando 

La Guadalupana: Constituida jurídicamente el 12 de 

diciembre de 1990.

Descripción del impacto que ha tenido la experiencia 

en términos de generación de empleo y aumento de los 

ingresos de la población:

Los beneficiarios directos son 26 mujeres y 48 hombres, 

socios comunitarios de la organización que se benefician 

a través de la adquisición de madera para la construcción 

de casas familiares, y de subproductos como la leña; 

el proyecto tiene una cobertura a nivel de municipio de 

Santa Lucía Utatlán, está generando empleo 4 puestos 

administrativos y 16 operativos permanentes. En trabajos 

estaciónales el proyecto genera 125 jornales al año 

por concepto de limpias, mantenimiento de suelos y 

reforestación, las personas atendidas por el proyecto 

oscila en un promedio de 1000 personas directamente con 

productos y servicios

Evaluaciones o validaciones de la 
experiencia a nivel externo

Programa de pequeñas donaciones del fondo mundial I. 

para el medio ambiente /PNUD. año 2002 programa de 

monitoreo evaluación y seguimiento.

El Banco Mundial y la Fundación Soros de Guatemala II. 

año 2002 evaluación de campo, inversión del premio a 

la productividad rural. 

Programa Regional Forestal de coniferas para III. 

Centroamérica PROCAFOR. reconocimientos y 

evaluaciones de campo. (forestería comunitaria).

Programa Combate a la Pobreza APPI Guatemala, IV. 

sistematización de experiencias exitosas en desarrollo 

económico local. (cooperación italiana)/PNUD. año 

2002.

Estudio de caso en el v congreso forestal V. 

centroamericano, desarrollado en la ciudad de Panamá 

en mayo del 2003. 

Caso 2. Comunidad Indígena de Palín

La Comunidad Indígena de Palín denominada finca El Chilar, 

es una Asociación no lucrativa formada por habitantes del 

pueblo indígena Poqomam del municipio de Palín, que se 

constituyó por tiempo indefinido y sin discriminación de 

credos religiosos, ni opiniones político partidistas.(Art. 1º. 

De los Estatutos). A la vez vela y promueve el mejoramiento 

cultural, económico y de la salud de sus miembros, así 

mismo contempla la conservación y protección de los 

Recursos Naturales (flora, fauna, agua, suelo y aire) y la 

explotación racional de los cultivos.

Área geográfica de trabajo 

El área geográfica es el municipio de Palín, en la finca 

comunal “El Chilar” (83 caballerías), que tienen en posesión 

desde 1897. 

En el área aproximadamente el 70% cuenta con bosque 

natural de especies latifoliadas. 

Tiempo de estar operando 

El 16 de noviembre de 1947, deciden constituir la 

Asociación de la Comunidad Indígena de Palín, por medio 

de un grupo de indígenas campesinos del municipio que 

poseían la finca comunal El Chilar desde el año de 1878 

(Gobierno de Justo Rufino Barrios)

Descripción del impacto que ha tenido la experiencia:

La asociación actualmente cuenta con 1356 afiliados 

(cabezas de familias), 8 comités de pro-mejoramiento de las 

zonas, el Comité Forestal, que es uno de los principales, y 

el Consejo comunitario de desarrollo (COCODE).

La Comunidad Indígena de Palín a través de un plan 

de manejo forestal para 2070 hectáreas (con certeza 

jurídica), de las cuales 1,433 hectáreas manejadas con 

fines de protección obtuvo los beneficios con el programa 

de incentivos forestales PINFOR desde el 2001 al 2005, 

dejando resultados importantes, tales como: Que no se 

reportan incendios forestales desde el año 2000 (Se cuenta 

con brigada permanente), una Coordinación permanente 

con DIPRONA de la PNC. Controlándose el ingreso de 

cazadores de fauna silvestre presente en el área, además 

se ha generado empleo para sus asociados a través de 

jornales que ejecutan el plan de manejo forestal.

Rotulación informativa y preventiva, oportunidad para 

estudiantes y EPS de universidades del país. 

Establecimiento de la Oficina Forestal Comunitaria -OFC- 

en coordinación con el Instituto Nacional de Bosques a 

través del proyecto de Fortalecimiento Forestal Municipal 

y Comunal -BOSCOM-. que ha permitido otras actividades 

como:

Establecimiento de un vivero forestal.
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Elaboración de plan de reforestación de 18 hectáreas para 

ingreso al PINFOR en el año 2005 y ejecución en el año 

2006.

Inicio del proyecto de Manejo Integrado de Ecosistemas 

por Comunidades Indígenas -MIECI- 

Logros.

Haber ganado el premio anual forestal de 2004, de 

Comunidades Forestales a nivel nacional otorgado 

por el INAB, por el buen uso y manejo de sus recursos 

naturales. Este premio ha motivado a sus líderes para 

continuar con tan nobles labores.

Caso 3. TIKONEL

La Asociación TIKONEL nace en marzo del 2,000 previo 

a constituir como asociación 7 años antes desde 1,994 

al 2,000 ejecutó el proyecto forestal llamado “El Conejo 

de Sacalá” sin figura jurídica, ya como organización de 

base le dio continuidad a todo este proceso; inicialmente 

la idea era desarrollar actividades agrícolas orgánicas 

sin embargo por distintas limitantes como la inexistencia 

de riego, falta de comunicación, terrenos con mucha 

pendiente, entre otros no se pudo desarrollar la actividad.

A partir de 1994, con el apoyo de empresas privadas, 

como Kiej de los Bosques, clientes comerciales 

CEMACO, KALEA y Agencia de Cooperación HIVOS, hizo 

que de 10 agricultores de la comunidad de Sacalá, se 

aumentaran a 243 socios a finales del 2007, miembros 

de 12 comunidades de Sacalá, Pachay, Chuisac, San 

Bartolo, Xesuj, Chipila, Naranjito, Platanar, Varituc El 

Carmen, Sargento, Los pinos y San Francisco. 

 

El modelo desarrollado de la “cadena productiva forestal 

vertical”, desde su organización de base que aglutina 

La Asociación TIKONEL, iniciando desde la producción 

de plantas nativas en el vivero, luego proporcionar a los 

silvicultores para el establecimiento de sus plantaciones 

voluntarias tanto para fines de protección ambiental y 

en parte para la producción sostenible con generación 

de valor agregado, a través de dos sistemas de 

transformación: a) transformación primaria, que se realiza 

a través del aserrado rústico de la madera en troza y 

b) la transformación secundaria a través de productos 

terminados como decoración y accesorios para el hogar 

tanto sólo en madera y combinado con textiles, estos 

últimos productos son comercializados bajo la marca 

Sacalá.

A partir de esta experiencia de encadenamiento ha 

motivado a iniciar un nuevo proyecto denominado textil; 

con el apoyo financiero de la Fundación Interamericana, se 

están facilitando procesos organizativos y empresariales, 

en capacitaciones, asistencia técnica, desarrollo de 

nuevos productos, facilitación de capital de trabajo y la 

comercialización de los productos textiles en decoración y 

accesorios para el hogar, con un fin común de generación 

de ingresos y empleo a las comunidades rurales, como 

parte de este plan se esperan atender a 225 familias a 

finales del 2,010, hasta la fecha se tiene acumulado la 

participación de 50 mujeres en dicho proyecto. 

Derivado de todas estas actividades, para el fortalecimiento 

organizativo y empresarial, se apoyará en base a un Plan de 

Negocios, que será ejecutado por la empresa en formación, 

CORAZON DEL TEJIDO, bajo la marca Rukux Q´em, 

exclusivo de los productos textiles, con la participación de 

las productoras mencionadas.

Ventajas Competitivas, que dan Valor 
Agregado a los productos de TIKONEL:

Productos fabricados en madera, provenientes de a. 

bosques renovables.

Productos que contribuyen a la protección de los b. 

bosques y conservan las fuentes de agua.

Productos amigables con el ambiente.c. 

Desarrollo de la cadena productiva integrada d. 

verticalmente, permite generar valor agregado en el 

costo de los productos. 

Productos que contribuyen a la generación de empleo e e. 

ingresos en las comunidades rurales.

Calidad de los productos, por la especialidad en f. 

decoración y/o accesorios para el hogar en diámetros 

menores. 

5. Experiencia limitada

Caso 4. Empresa Campesina Nueva 
Todos Santos Chuchumatanes 

Empresa Campesina Asociativa “Nuevo Todos Santos 

Cuchumatanes”, tiene sus inicios en el movimiento de 

desplazados internos donde empiezan a gestionar ante 

FONTIERRAS una finca de trabajo, pues ellos querían 

mejorar su calidad de vida (1995). El 7 de Marzo del 2,002 

llegan a la finca. Conformándose la organización con la 

participación de 35 hombres y 35 mujeres. 
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Enfrentan un problema con la sobre valoración de la finca 

por FONTIERRAS. Finca rústica y de vocación forestal de 

protección, No para agricultura como originalmente se 

había establecido.

Inician un proceso de asistencia técnica en el tema 

agrícola asistido por la municipalidad y el departamento 

técnico del Fondo de Tierras, que no tuvo éxito en la 

comunidad ya que no lograron emprender ninguna 

actividad productiva, se sumo a este fracaso la empresa 

consultora PROINCA, que promovió una serie de 

proyectos pecuarios que al final nunca se ejecutaron.

En el año 2004 ingresan al PINFOR, con 315 Ha, con este 

incentivo logran hacer mejoras a su camino principal, 

pero aun no han logrado establecer viveros forestales, 

para incrementar la cobertura forestal que pueda ser 

aprovechada en un futuro bajo un manejo forestal 

adecuado.

Una de las debilidades encontradas con los miembros de 

esta organización que les impiden avanzar en búsqueda 

de mejorar sus condiciones de vida son:

Falta de agua.• 

Aire fuerte.• 

Terrenos rocosos.• 

Tierras montañosas no productivas.• 

No hay capital de trabajo• 

El panorama para esta organización es muy complejo, 

porque hoy en día deben aun la finca con multas 

e intereses, ya que el FONDOTIERRAS, es aun el 

propietario y se suponía que con las actividades 

productivas que generarían ellos pagarían la deuda que 

adquirieron con la compra de la finca, que hasta hoy en 

día no ha dado respuesta a su problemática, con ninguna 

actividad productiva.

La debilidad que los entes de estado tienen para 

solucionar los problemas económicos de estas 

organizaciones radica en las políticas de desarrollo 

planteadas, que no permiten a las comunidades 

visualizar el lado productivo que les permita 

un desarrollo, ya que aun carecen de lograr un 

emprendimiento económico local, que este acorde a la 

cultura y actividades productivas que estas personas 

tienen, al ser ubicadas en un área que es muy diferente, a 

la que les dio origen, en costumbres como características 

biofísicas del área..

6. Causa del éxito o limitación del MFSC
Principales causas que permiten el desarrollo 

La Identidad, la capacitación, la valoración de los bienes 

naturales permiten que organizaciones comunitarias, 

como las citadas en este espacio, generen un cambio 

de actitud de los miembros de las comunidades, que les 

permite visualizar nuevas formas de aprovechar sus bienes 

naturales, bajo un esquema de empresariado comunitario, 

que les permite tecnificarse en las cadenas de valor que 

han construido, lo que genera mayor inquietud en estas 

comunidades en mejorar cada día, buscando aliados 

estratégicos, que les acompañen a realizar un manejo del 

sitio, que toma en cuenta su cultura, sus normas y reglas de 

usos de la naturaleza.

Las Principales causas de las limitaciones del manejo 

forestal sostenible, inician con la poca participación y 

efectividad de las comunidades rurales en la gestión de los 

recursos naturales sobre los cuales intervienen directamente 

las mismas.

Principales causas

Conflictividad en la tenencia de la tierra en bosques • 
comunales

Poca sensibilidad respecto al deterioro del entorno • 
natural, debido a pobreza y opresión

Poca capacidad organizacional de comunidades que • 
administran bosques comunales

La concentración y centralización de los servicios • 
públicos a nivel de planificación, organización y 

asignación de los recursos.

La carencia de una estrategia de desarrollo rural • 
adecuada.

La poca incidencia de las comunidades en la toma • 
decisiones políticas en los distintos niveles.

7. Papel políticas públicas en MFSC
Desde la perspectiva forestal, el país ha perdido y sigue 

perdiendo oportunidades para mejorar las condiciones de 

vida de los pobladores en las comunidades rurales, a partir 

de la utilización racional de los bosques. Esto se debe 

fundamentalmente al hecho de que el bosque no ha sido 

considerado como una fuente de desarrollo económico y 

social, sino como una reserva de tierras para actividades 

agropecuarias.
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Guatemala también cuenta con 23 grupos socio-

linguísticos establecidos y reconocidos en su territorio. 

Dada esta particular situación, es común que estos 

grupos, casi en su totalidad, sean campesinos con 

identidad propia, lo cual los sitúa de inmediato, 

como actores atrapados en el juego de los procesos 

económicos que el desarrollo del capitalismo y la 

producción comercial van imponiendo en el campo. 

En general, los grupos socio-linguísticos conforman 

culturas fundamentalmente agrarias, en donde muchos 

producen solo para subsistir y para quienes la naturaleza 

constituye un ámbito esencial.

Por otra parte, es común que toda economía campesina 

indígena y ladina se caracterice por obtener la mayor 

parte de sus productos como alimentos, energía, 

materiales para la vivienda, producción de prendas de 

vestir y plantas medicinales, del medio natural y no del 

medio exterior

Los grupos socio-linguísticos se hallan articulados, en 

forma limitada y relativa, con la sociedad capitalista; 

sobre todo porque dicha relación sólo comprende la 

reproducción cultural (o ideológica) Internamente, estos 

grupos requieren de los elementos naturales para llevar 

a cabo las representaciones colectivas (mitos, creencias, 

vestimenta, leyendas, artesanías, música, conocimientos, 

visión e interpretación sobre los recursos), que les sirve 

para afirmarse frente a los otros.

Esta interpretación, que cada cultura o grupo socio-

linguístico hace o tiene sobre los bosques y los recursos 

naturales, les plantea una doble interpretación de su 

realidad socioeconómica, sobre todo cuando la sociedad 

reafirma su posición frente a los aspectos de las 

diferentes culturas, pero al mismo tiempo limita el acceso 

al capital, a la tecnología y a los mercados, entonces se 

niega el reconocimiento de su importancia y potencial 

productivo y de inmediato las mismas se sitúan en 

condición de dependencia, sumisión y pobreza extrema.

En el corto plazo, el sistema actual de producción y 

consumo no creará condiciones adecuadas para que 

los grupos socio-linguísticos encuentren soluciones 

viables en lo productivo; inevitablemente queda el campo 

cultural y por tanto, únicamente les resta subsistir a 

partir del uso irracional de los recursos naturales, lo que 

explica que continuará la degradación y el deterioro de 

los mismos, particularmente en aquellas áreas que hoy 

están bajo el dominio de comunidades rurales.

Una perspectiva diferente, sería que los grupos socio-

linguísticos lograrán el acceso al modelo de producción 

de mercado y bien conducido tendría sus consecuentes 

beneficios económicos. Se podría lograr equidad en el uso 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

los que además, podrían ofrecer escenarios de mejores 

relaciones y armonía social y cultural, entre la población 

rural de grupos socio-linguísticos y ladinos.

8. Lecciones aprendidas
La participación comunitaria debe ser considerada el 

eje, para el efectivo desarrollo de las metodologías de 

capacitación y manejo sostenible de los recursos forestales. 

Se debe partir de las propias unidades de producción, 

fortalecer los intercambios de experiencias entre las 

poblaciones, generar tecnologías forestales participativas 

y democratizar y fortalecer la organización comunal, 

para generar métodos adecuados a las condiciones y 

necesidades de corto y largo plazos, como las esperanzas 

de las comunidades. 

La silvicultura comunitaria (Forestería), puede servir de 

instrumento político para asegurar el acceso y control de 

los recursos naturales vitales para atender necesidades 

económicas. Aunque la silvicultura comunitaria entraña la 

gestión colectiva para el bien común, funciona óptimamente 

cuando se beneficia a los individuos, en especial a los 

hombres y mujeres más necesitados.

En la mayoría de países en vías de desarrollo ocurre 

que, mientras en las zonas campesinas la dotación de 

recursos naturales es abundante frente a la magnitud de la 

población, el tipo de explotación a menudo no coincide con 

su propia demanda y se orienta a mercados urbanos que 

consumen materia y energía de la forma más rústica y a los 

precios más bajos, olvidando que éstas provienen de las 

áreas campesinas.

Los problemas ambientales existentes en las áreas 

rurales no representan obstáculo para la explotación de 

los recursos naturales Esta explotación es importante en 

términos econonómicos y sociales, pues haciéndola bajo 

principios de equidad y de sostenibilidad ecológica reporta 

beneficios para la población.
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La rapidez del avance tecnológico en el campo de la 

producción forestal sostenible, permite aumentar la 

productividad, sin dañar el ecosistema.

A nivel comunitario, al ser mal utilizados algunos de sus 

recursos naturales, sobre todo los considerados más 

valiosos, automáticamente socavan sus posibilidades de 

desarrollo social y económico; la destrucción del habitat 

también lleva irreversiblemente a un sin número de plantas y 

animales a la extinción.

La importancia estratégica del Sector Forestal en la 

economía global de Guatemala, puede llegar a ser 

significativa en su participación en el Producto Interno Bruto 

(PIB) y en la generación de empleo y divisas, además de 

constituir un recurso imprescindible para la conservación 

del ambiente

9. Recomendaciones
Se debe de tomar en cuenta los esfuerzos que las 

organizaciones comunitarias han logrado a través de las 

sinergias que han encontrado con el uso y manejo de sus 

bienes naturales, bajo la sombrilla del empresariado rural y 

la forestería comunitaria, efectuando prácticas sostenibles 

de manejo forestal y de sitio, buscando el apoyo con 

instituciones que les permita mantener este equilibrio 

ecológico.

La importancia del enfoque de género que permita 

brindar la oportunidad a los miembros de una comunidad, 

hombres y mujeres, de identificar sus roles y la existencia 

de igualdades, desigualdades y diferencias en cuanto al 

acceso y control sobre los recursos y beneficios. Lo que 

les permite informarse y estar consientes de su situación y 

proponer cambios graduales que se consideran pertinentes 

para un desarrollo equitativo.
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1. Ubicación de la experiencia

Anexo 4. Presentación  
“Manejo forestal de grupos comunitarios en bosque 
latifoliado en el departamento de Atlántida, Honduras”

Magdaleno Lara Ramírez. Cooperativa Agroforestal Colón 

Atlantida Honduras Limitada –COATLAHL-

2. Estructura de la cooperativa

Estructura de la COATLAHL

Asamblea General

junta Directiva

Gerente

Mercadeo Producción

Comit[e de Educación

junta de Vigilancia

Certificación F
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Componentes

Fortalecimiento organizativo• 

Gerencia y Dirección• 

Administración• 

Manejo y transformación de productos derivados del • 
bosque y comercializacion (taller)

Certificación forestal• 

3. Antecedentes 
Cuáles son los elementos (activadores) que determinaron 

el surgimiento del manejo forestal sostenible en el país.

Ley Forestal decreto 85: •  

Que era hasta hace unos meses la ley marco 

para toda actividad forestal contemplaba en el 

capititulo XI Unidades forestales, Asociaciones y 

cooperativas forestales; articulo 111. La constitución y 

funcionamiento de las unidades de aprovechamiento 

forestal se regirá en lo conducente por la ley de 

asociaciones cooperativas 

En el capitulo y articulo anterior ya contemplaba la 

incorporación al aprovechamiento del bosque de 

productores asociados en cooperativas 

Decreto ley 103 de creación de COHDEFOR en 1974 • 
con su programa del sistema social Forestal (SSF), 

que dio la apertura para que los pequeños artesanos 

dedicados a la extracción de madera en aquel tiempo 

para que se pudieran organizar y ser participe de los 

beneficios del bosque.

La Ley de modernización agrícola de 1992 • que 

dio paso para la preparación de planes de manejo 

y la apertura para poder manejar bosques mediante 

convenios de manejo forestal.

La abundancia de recurso forestal con especies • 
tradicionales y la disposición de recurso humano 

especializado en aserrio de madera fue otro elemento 

motivador para que estado diera apertura a través del 

marco legal.

Otro elemento importante fue la existencia de un • 
mercado que aunque era bastante selectivo (Caoba, 

Cedro, Redondo y Granadillo) existía cubría nuestras 

expectativas.

Concepto de manejo forestal sostenible comunitario 

El manejo del bosque se venido manejando • 
empíricamente desde tiempos de antaño. (Los mayas 

con los sistemas agroforestales o Huertos familiares) 

Además con el crecimiento poblacional, surge la • 
demanda por más madera y sus derivados, induciendo 

a la extracción excesiva de maderas tradicionales 

de alto valor (Caoba, Cedro, Redondo y Granadillo, 

etc); y consecuencia la proliferación de más grupos 

artesanales interesados en el aprovechamiento para 

cubrir necesidades, llegando a la necesidad de tener 

que aprovechar otras especies, especialmente en los 

bosques más accesibles al mercado.

Con base en lo anterior:

Manejo forestal 

“Es el aprovechamiento del bosque, mediante métodos 

técnicos cumpliendo reglamentos y leyes de país que 

garantizan la permanencia del bosque; para que genere 

beneficios económicos a las comunidades”. 

4. Experiencias exitosas de manejo 
forestal sostenible comunitario

Cuáles son las organizaciones que ha logrado un manejo 

forestal sostenible comunitario? Cuáles son los indicadores 

que definen un manejo forestal sostenible comunitario 

exitoso?

Experiencia 1: Descripción de la experiencia a. 
y sus logros más importantes.

Experiencia de COATLAHL

La Cooperativa Colon Atlántida Honduras limitada surge en 

1978 a iniciativa de la Corporación Hondureña de Desarrollo 

ForesCOHDEFOR, como un esfuerzo para incorporar a los 

grupos de campesinos en el aprovechamiento de las áreas 

boscosas en el marco del programa del Sistema Social 

Forestal de la COHDEFOR.

Inicialmente se trabajo a través de asignación de áreas con 

autorizaciones de corte a base de inspecciones forestales, 

con control en el patio de acopio central y empleando 

el sistema de aserrío manual trabajado en parejas (dos 

personas) utilizando la sierra viento (sierra de mano) 

La cooperativa inicia con 19 grupos base en 19 

comunidades en los departamentos de Atlántida y Colon, 
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mediante personería jurídica acuerdo No 527-78 y su sede 

fue ubicada en La ciudad de Ceiba Atlántida.

Nuestra primera actividad fue aprovechar maderas muertas 

producto de fenómenos naturales, principalmente de las 

especies caoba y cedro que abundaban en esa época de 

las cuales había un mercado.

El objetivo general de la Cooperativa es procurar por todos 

los medios a su alcance el mejoramiento económico, social 

y cultural de sus afiliados.

Visión de COATLAHL: 

“Una organización de segundo grado, bien organizada 

con capacidad de gerencia, en proceso a la solvencia 

económica, con adecuado manejo del bosque; 

implementando mecanismos eficientes para mantener el 

mercado nacional e internacional de productos y muebles”. 

Actualmente la cooperativa la integran 6 grupos base en 6 

comunidades con una membresia de 99 socios, manejando 

una área de 7,058.94 has de bosque certificado FSC a 

través de Smartwood, en el litoral atlántico de Honduras. 

Además en este proceso participan 8 organizaciones de la 

Asociación nacional de Productores forestales de Honduras 

ANPFORH con 87 socios y con un área de bosque de 

10,709.81has; del cual COHTLAHL es el gerente, como 

organización con más experiencia en certificación.

La cooperativa se ha dedicado a la comercialización de 

madera producida por los grupos agroforestales afiliados 

y actualmente la actividad principal es el aprovechamiento 

primario de la madera, a través de sus grupos de base 

y a la transformación secundaria a nivel de muebles 

de exportación que se realiza mediante su industria de 

transformación, instalada en la Ciudad de La Ceiba con su 

debida cadena de custodia.

En las diferentes etapas de la COATLAHL, a sido asistida 

técnica y administrativamente, por proyectos e instituciones 

nacionales e internacionales como: 

COHDEFOR (1976-1982)b. 

Apoyo inicialmente en la parte organizacional, económica y 

asignación de áreas.

Proyecto Canadiense (PDBL) 1988)c. 

Apoyo en la parte técnica, financiera y legal:

Planes de manejo y planes operativos1. 

En la estructura organizacional de COATLAHL y 2. 

grupos de base.

Capacitación técnica y organizacional3. 

Infraestructuras locales para oficinas.4. 

COATLA/NEPENTHES (Desde el 2002)d. 

Apoyo en la preparación de planes de manejo y 1. 

operativos

Capacitación técnica y organización2. 

Asistencia para la certificación de sus bosques3. 

Seguimiento del proceso de certificación4. 

Comercialización 5. 

Exportación de producto6. 

5. Experiencias fracasadas del manejo 
forestal sostenible comunitario

Cambios leyes:

Ley de modernización de 1992, donde se privatiza el 

bosque, vino a entorpecer procesos ya que muchos 

bosques nacionales empezaron ser titulados por el INA, 

principalmente a personas influyentes.

Creación de Sociedades Colectivas (SC) Vrs. • 
Cooperativas 

En donde la SC, es una razón social mercantil que no 

encaja con el sentido cooperativista promovido para el 

manejo del bosque.

Creación de otras organizaciones de segundo grado en • 
el mismo sector con actividades afines al manejo forestal 

(Caso ANPFORH) que no se puede tomar como fracaso, 

pero si como competencia.

Financiamiento para compra de equipo, sin previo • 
estudio, considerando la capacidad de oferta y demanda 

de madera (endeudamiento) 

6. Causas del éxito y fracaso del manejo 
forestal sostenible comunitario 

El bosque como necesidad sentida

Si el bosque es una necesidad sentida para la 

comunidad ya sea porque obtiene beneficios por 

aprovechamiento de madera u otro o si esa necesidad 

va relacionada con algún recurso de beneficio colectivo, 

la misma lo conservara, de lo contrario no habrá 

involcramiento de la comunidad para asegurar su 

protección.

Respaldo legal

Una organización cualquiera, si cuenta con respaldo 

legal sobre una área boscosa ya sea mediante titulo de 



56

propiedad, convenio de manejo, o convenio de usufructo 

se sentirá con más fuerza para emprender acciones en su 

protección coordinando con la instituciones afines para la 

aplicación de la ley, pero si no tienen ningún documento de 

respaldo y las instituciones las dejan solas al final se cansan 

porque como premio al esfuerzo lo que adquieren son 

enemigos; y al final el proceso sucumbe. 

Grado cultural

Este factor es un problema grande, generalmente queremos 

transferir conocimientos tomando la organización como si 

fuera igual, no se hace una diferenciación por niveles para 

la enseñanza y esto tiene repercusiones. Lo ideal es hacer 

adaptaciones de acuerdo al nivel de comprensión de cada 

estrato para mejores resultados

Colectivismo/ individualismo

En cualquier proceso el individualismo es un gran obstáculo 

para lograr la unidad, de eso también se aprovecha 

el oportunista para tomar control de la situación con 

resultados nefastos para cualquier proceso. 

7. Papel de las políticas públicas en el 
manejo forestal sostenible comunitario 

Programa del Sistema Social Forestal

Con la creación de la COHDEFOR en 1974, nació el 

programa del Sistema Social forestal SSF, con lleva como 

filosofía, hacer participe a las comunidades rurales, de los 

beneficios del bosque a través del aprovechamiento, para 

lograr beneficios económicos y mantener el bosque.

Con esta apertura, los aserradores que estaban 

diseminados en el litoral, logran constituirse en 

organizaciones forestales comunitarias a los que se 

les asigno áreas definidas para el aprovechamiento, 

constituyéndose en la actividad más generadora de empleo 

en la región lo cual a sido positivo. 

Ley de modernización agrícola

Este instrumento contribuyo, a que el manejo forestal • 
tuviera un orden para el manejo forestal con la obligación 

de la preparación de planes de manejo general a 

ciclos de 30 años y revisiones quinquenales; para todo 

aprovechamiento forestal; tanto para bosques privados 

como para bosques nacionales, además la obligación de 

preparación de planes operativos anuales.

Otro elemento positivo que dio esta ley a grupos • 
comunitarios; es la asignación de áreas mediante 

convenios de manejo forestal que en cierta forma, da 

cierta seguridad de tenencia, con el respaldo del cual 

pueden luchar para conservar el bosque. 

Sin embargo a través de esta ley se impide cortar la corta • 
anual permisible imponiendo una cuota anual de 200 m3 

para los grupos del bosque latifoliado y 1000 m3 para 

grupos en bosques de coniferas.

Con esta ley muchos bosques nacionales fueron titulados • 
a particulares, perjudicando áreas boscosas.

Alta burocracia

Este factor afecta mucha a las organizaciones; 

principalmente en cuanto a trámites de aprobación 

perdiendo oportunidades de producir, principalmente en 

épocas con buenas condiciones para la producción.

Aprovechamiento ilegal

Aprovechamiento ilegal del bosque, ahora institucionalizado 

donde se legaliza la madera decomisada mediante subasta 

asignando facturas para transporte que después son 

utilizadas para trasporte de otras maderas (sin plan de 

manejo, sin plan operativo, grupos fantasma). 

8. Lecciones aprendidas 
Se ha demostrado a lo largo del tiempo que cuando • 
se le da participación a los grupos comunitario en los 

beneficios del bosque, estos se vuelven cuidadores del 

bosque.

El manejo del bosque es una oportunidad para poder • 
vender productos de madera a mercados concientes, 

a través de mecanismos como la certificación forestal 

voluntaria.

Debido a la falta de empleo en la región; el bosque • 
se presenta como una oportunidad para el desarrollo 

siempre y cuando se maneje en forma adecuada.

9. Recomendaciones 
Los gobiernos deberían considerar la legalización de • 
areas de bosque a favor de las organizaciones que las 

manejan.

Que los gobiernos apoyen los procesos de certificación.• 

Que los que adjudican la certificación bajen costos a • 
los grupos forestales comunitarios ya que, los costos 

actuales son muy elevados en el caso de Honduras 

porque nuestras especies no tienen un valor de venta 

alto, no compensando la inversión.
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Anexo 5. Presentación  
“Intercambio de experiencias en Manejo Forestal Comunitario: 
Experiencia de la comunidad de Layasiksa RAAN, Nicaragua”

Rufino Jonson 
Cooperativa de Producción Agroforestal Kiwatingni R.L,  

Comunidad de Layasika, Nicaragua

agroforestal Kiwatingni R.L que es la empresa de la 

comunidad y está integrada por socios representantes de 

la comunidad, cuyas actividades son el manejo forestal 

responsable y la producción y comercialización de los 

recursos forestales y agrícolas.

Uno de los aspectos vitales de la Cooperativa es asegurar 

que las utilidades se distribuyan en igualdad de condiciones 

a las familias, para ello se ha creado un mecanismo de 

control social, mediante la incorporación de las autoridades 

tradicionales en la Junta de Vigilancia de la Cooperativa 

para mantener el vínculo permanente con la comunidad, 

a través de las asambleas comunitarias, como órganos 

máximo de poder y toma de decisiones de la comunidad. 

Esta particularidad es un rasgo novedoso y único en el 

concepto de Cooperativa, adecuado al contexto cultural e 

histórico de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). 

Antecedentes 
Nicaragua cuenta con un marco jurídico forestal una 

política Forestal y la Región Autónoma del Atlántico Norte 

cuenta con la estrategia de desarrollo forestal instrumento 

desarrollado para orientar las acciones del sector forestal 

regional en los próximos veinte años. Esta región posee 

una cobertura forestal que representa el 41% a nivel del 

país cuyas áreas están constantemente amenazadas por 

el avance de la frontera agrícola, tala ilegal, los incendios 

forestales y sobreexplotación de especies de fauna.

En ese contexto se ha identificado el alto potencial que 

tiene el sector forestal Nicaragüense para contribuir al 

crecimiento económico, alivio a la pobreza, conservación 

de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. Podemos 

sumar a esto la Apertura de un marco político institucional 

Presentación 
Este documento recopila a grandes rasgos los principales 

avances en el, proceso de manejo forestal comunitario 

desarrollado por la comunidad indígena de Layasiksa 

del municipio de Prinzapolka en la Región Autónoma del 

Atlántico Norte de Nicaragua.

Las acciones de Manejo Forestal Comunitario inician en 

Layasiksa dentro de un proceso de acompañamiento que 

promueve Fondo mundial para la naturaleza (WWF), en la 

Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, RAAN 

a partir del 2002. Inicialmente como WWF y actualmente 

como Masangni hemos recibido asistencia técnica y 

acompañamiento, en conjunto hemos desarrollado esta 

experiencia de manejo forestal comunitario.

Nuestro propósito es compartir las principales lecciones 

aprendidas, los retos y desafíos que hemos enfrentado a lo 

largo de este proceso de manejo forestal comunitario con la 

finalidad de que otros grupos comunitarios se interesen por 

desarrollar sus actividades bajo este enfoque, convencidos 

que la forestería comunitaria es un camino para el desarrollo 

comunal.

Finalmente pretendemos conocer otras experiencias que 

nos permitan crecer y fortalecernos como empresa forestal 

comunitaria de manera que podamos desarrollar alianzas 

para fortalecer el modelo de manejo forestal comunitario 

para el crecimiento y unidad de las comunidades forestales 

que realizamos manejo responsable de nuestros bosques.

Las comunidades de Layasiksa se ubican en el municipio 

de Prinzapolka, Región Autónoma del Atlántico Norte 

(RAAN) de Nicaragua. Prinzapolka es el municipio más 

pobre de Nicaragua y cuenta con extensas áreas boscosas. 

La comunidad indígena de Layasiksa desarrolla la actividad 

productiva forestal através de La cooperativa de producción 
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de apoyo y promoción del modelo de forestería comunitaria 

el cual presenta posibilidad de implementación por la 

existencia de territorios indígenas con bosques, sumado 

al marcado interés de las comunidades por promover 

acciones de sostenibilidad ambiental que ayuden a frenar el 

acelerado avance de la deforestación en el país.

Concepto de manejo forestal 
sostenible comunitario 
Las comunidades indígenas han demostrado que son 

capaces de vivir del bosque sin destruirlo, lo único que 

requieren es de técnicas y orientaciones adecuadas que 

les ayuden a desarrollar y potencializar las capacidades 

y habilidades para poder conservar y producir de 

manera que puedan aprovechar los recursos naturales y 

recibir beneficios Por eso se considera que la Forestería 

Comunitaria es un modelo que contribuye a promover el 

desarrollo integral de las comunidades dueñas de bosques. 

Es una forma de manejo sostenible de los bosques por las 

comunidades, que permite el desarrollo humano integral de 

las comunidades que viven en el bosque y que dependen 

de este para la subsistencia La forestería comunitaria 

busca rescatar los elementos culturales y tradicionales 

de convivencia con la naturaleza que han conservado las 

poblaciones indígenas. El objetivo principal es lograr que 

los dueños de los bosques ejerzan de manera efectiva el 

control, uso y goce de los recursos forestales, es decir, que 

participen de toda la cadena forestal productiva y obtengan 

los beneficios directamente permitiendo un desarrollo 

económico local y un cambio de actitud consecuencia 

de un proceso de sensibilización basado en el manejo 

sostenible de los recursos naturales.

Experiencias de manejo forestal 
sostenible comunitario 
En Layasiksa la empresa forestal comunitaria ha logrado 

desarrollar buenas prácticas de manejo forestal, lo que les 

ha permitido ser una operación con certificado FSC del 

bosque y la cadena de custodia, este logro ha sido posible 

debido a la disposición de los comunitarios por transformar 

sus condiciones de vida. Los comunitarios han tenido éxitos 

y han desarrollado capacidades y habilidades de gestión 

empresarial. En la implementación del Manejo responsable 

del bosque se ha incorporación el derecho indígena los 

comunitarios hemos aprendido a administrar de forma 

transparente los recursos financieros, hemos fortalecido 

nuestra de la capacidad de negociación lo que ha permitido 

la formación de capital humano con lo que se están 

sentando las bases para el desarrollo socioeconómico de 

las familias de la comunidad de Layasiksa.

Indicadores de un manejo 
forestal comunitario exitoso

Funcionamiento organizativo y operativo como 
empresa forestal comunitaria, a través de la 
aplicación de distintos instrumentos de gestión 

La Junta Administrativa asume sus funciones• 

Se aplican mecanismos de elección de candidatos para • 
las elecciones periódicas de las Junta Administrativas

Manejo adecuado de Documentación legal (Libros de • 
Actas)

Aplican Reglamentos internos de funcionamiento de la • 
EFC

Aplican procedimientos administrativos y financieros • 

(Caja chica, Manejo de Cheques etc.)• 

Proceso productivo aprovechamiento transformación 
y comercialización (gestión y administración)

Mantener la certificación forestal • 

Producción constante de madera certificada (anual)• 

Mejores precios de venta de madera en mercado local • 

Planificación, organización e implementación anual • 
del aprovechamiento, aserrado y comercialización de 

madera aplicando técnicas de bajo impacto

Constante formación y transferencia de conocimientos • 
para comunitarios

Implementan el plan de negocios de la empresa forestal • 
comunitaria 

Realizan gestiones y tramites para permisos de • 
aprovechamiento y pago de impuestos 

Se aplica normas laborales de aprovechamiento y • 
aserrado

Uso de contratos laborales y seguros de vida y de • 
accidentes laborales 

Uso Contratos con proveedores de servicios• 

Elaboración y adecuado manejo del presupuesto• 

Supervisión de operaciones forestales con adecuado • 
criterio técnico
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Manejo de Formatos de Producción para un adecuado • 
control y documentación de la cadena de custodia

Desarrollo social comunitario 

Implementación de mecanismos de gestión y control • 
social 

Cuentan con un plan de inversión comunal • 

Realizan asambleas informativas periódicas para • 
rendición de cuentas 

Se destinan mayor cantidad de recursos para • 
inversiones sociales (Construcción de viviendas para 

ancianos, iglesias, becas, apoyo para atención medica, 

equipamiento a escuelas) 

Descripción de la experiencia y 
sus logros más importantes 

El proceso se manejo forestal comunitario que ha • 
desarrollado la comunidad de Layasiksa ha atravesado 

dificultades que han constituido aprendizajes y 

acumulación de experiencias, entre los principales logros 

podemos mencionar 

Gestión y legalización de la Cooperativa Forestal • 
Comunitaria “Kiwatingni” para la administración de 

la Unidad de Manejo Kiwatingni- 4666 Ha (bosque 

certificado – FSC)

Aprovechamiento en tres áreas de aprovechamiento • 
anual dirigido por comunitarios 2004 -2008 se a 

aprovechado 5, 628.90 m3.

Promoción y Venta de especies poco conocidas en el • 
mercado 

Mejores precios de venta en comparación con otras • 
empresas

Credibilidad y prestigio como EFC• 

Fortalecimiento técnico y organizativo• 

Comercialización de la madera certificada FSC• 

Plan de inversión con fondos generados • 
Re-inversión para el aprovechamiento forestal -
Inversión en la comunidad: becas, escuela, medicina,  -
ancianos, estudiantes, iglesias

Generación de trabajo: salarios buenos, buenas • 
condiciones, seguro de vida 

Papel de las políticas públicas en el 
manejo forestal sostenible comunitario 
Existen esfuerzos por integrar las políticas públicas de 

forma armoniosa para que las acciones contribuyan 

a superar la pobreza en Nicaragua, sin embargo esta 

articulación no es la practica actual, mientras se incentiva 

el sector agropecuario, el sector forestal es visto y tratado 

como delincuentes, no existe apoyo ni incentivos, este 

sector no tiene oportunidad de acceder a los servicios 

financieros de los bancos ni las microfinancieras.

Hay una incongruencia entre los que se predica y la 

práctica, existe un marco regulatorio de prohibiciones 

y persecución y eso afecta a todo el sector forestal de 

Nicaragua, ej. Ley de Veda Forestal, y otras disposiciones 

y resoluciones, con ello el Manejo forestal comunitario esta 

poco estimulado.

Lecciones aprendidas 
Hemos funcionado en medio de situaciones adversas sin 

embargo esto ha permitido que aprendamos y podamos 

compartir algunas lecciones de este proceso.

Aprovechamiento, transformación y comercialización • 
más eficiente de la madera

Conocimientos de procedimientos de gestiones tramites • 
de permisos y pago de impuestos

Incursionado a realizar manejo forestal responsable • 
y desarrollar acciones que nos permitan alcanzar la 

certificacion forestal de nuestros bosques y cadena de 

custodia 

Mercados seguros para nuestra producción forestal• 

Firma de contratos formales• 

Capacidad de producción con calidad• 

Implementación de mecanismos de rendición de cuantas • 
ante la comunidad 

Recomendaciones 
Desarrollar y consolidar relaciones entre las empresas de 

segunda transformación y de servicios de extracción con 

las empresas forestales comunitarias 

Desarrollar Relaciones comerciales empresas-empresa 

comunitaria, actualmente lo que existe es una relación de 
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compra-venta de madera, no existe dependencia entre las 

empresas compradoras y Kiwatingni.(PPP)

Es necesario la promoción de mecanismos financiaros y 

que sean accesibles para la empresa forestal comunitaria 

Trabajar y crear bases sólidas para un funcionamiento con 

visión empresarial 

Que las autoridades regionales e instituciones faciliten 

la gestión de las empresas forestales comunitarias en la 

administración de los recursos forestales y naturales

Promover técnicas apropiadas para la producción 

agropecuaria y la protección y conservación de los suelos 

para frenar la presión de uso de las áreas forestales.

Mejorar la productividad forestal 

Aprovechar comercializar productos no maderables del 

bosque

Transferir nuestra experiencia de manejo forestal sostenible 

a otras comunidades y sitios
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Presentación
Este documento recoge la experiencia de la Asociación de 

Desarrollo Integral Cabécar de Tayní durante los últimos 10 

años y extrae algunas lecciones claves para entender su 

desarrollo y servir de ejemplo a otras iniciativas similares. 

El siguiente apartado permite entender el contexto del 

surgimiento de la iniciativa y las condiciones económicas, 

sociales y ambientales de nuestra comunidad antes del 

proyecto. También se relatan los antecedentes de la 

organización y se destaca el cambio político sucedido 

en esa comunidad. Luego de analizar dichos contexto, 

se determinan las principales etapas de la experiencia 

con su respectiva cronología y los actores involucrados, 

considerando a su vez los logros conseguidos y su 

contraste con la situación inicial. De esta forma se puede 

visualizan los cambios y beneficios experimentados por 

esta comunidad en los últimos años.

Finalmente se incluye un análisis de la experiencia, se 

extraen las principales lecciones y buenas prácticas y se 

plantean algunas reflexiones finales, tomando en cuenta 

sobre todo las prioridades de desarrollo definidas por la 

misma comunidad.

Antecedentes
La ADIRI Tayni tiene un corto tiempo de trabajo organizado 

de forma sistemática, este corto tiempo ha sido muy 

provechoso puesto que se han logrado avances que nunca 

antes se habían dado en este territorio indígena.

Actualmente la ADIRI Tayni cuenta con un total de cuatro 

proyectos aprobados de conservación de bosques, los 

cuales han sido utilizados en un alto porcentaje para 

generar cambios cuantitativos y cualitativos dentro de la 

comunidad, entre estos podemos citar: la construcción 

de un salón comunal en la comunidad de Gavilán, la 

construcción de un Centro de Atención Básica EBAIS en 

la comunidad de Boca Coen, el acondicionamiento de la 

escuela de Cerere, aportes directos para la construcción 

de la telesecundaria, la construcción de más de 200 casas 

sencillas para indígenas de bajos recursos, la compra 

de un Chapulín nuevo (New Holand), la construcción 

de caminos de acceso y puentes, entre otros apoyos a 

personas y comunidades; así como de la construcción del 

centro de acopio en la comunidad de Gavilán financiado 

por el PPD/PNUD.

En general la Junta Directiva de la ADIRI en su condición 

de administrador ha trabajado intensamente en procura 

de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 

del territorio indígena. Cuentan con los libros de actas 

avalados por DINADECO, la cuenta bancaria se encuentra 

activa y con fondos para seguir trabajando en pro de la 

comunidad. 

Se cuenta con tres proyectos aprobados de sistemas 

agroforestales impulsados por el FONAFIFO por un total de 

137.000 árboles; estos proyectos han sido muy exitosos, 

alcanzando niveles de alta participación y siempre con 

un enfoque de género muy importante en comunidades 

en donde el enfoque es patriarcal, adicionalmente aun 

cuanto FONAFIFO financio en dos bloques la cantidad 

antes mencionada la población participó activamente y 

de una forma muy decidida internalizando el deseo de 

sembrar para luego aprovechar, alcanzando un total de 

172.000 árboles en esa ocasión, actualmente el SAF/PSA 

es una herramienta de educación ambiental, así como de 

desarrollo rural a gran escala, idealizado bajo un enfoque 

empresarial y con una alta conciencia ambiental basados 

en la teoría de primero sembrar para luego cosechar.

Anexo 6. Presentación  
“Participación ciudadana y sostenibilidad ambiental como 
camino al desarrollo: un análisis del aprovechamiento 
forestal comunitario de los sistemas agroforestales”

José Noel Morales Ruiz

Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Tayni –ADIRITAYNI-
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Los proyectos financiados por el FONAFIFO en la fase de 

sistemas agroforestales se reinvierte en un cien por ciento 

en los participantes, esto es, que la ADIRI Tayni gira la 

totalidad de los fondos pagados por el FONAFIFO a los 

indígenas que cumplieron cabalmente con lo estipulado en 

el contrato.

En la región del Caribe Sur, específicamente en los 

territorios indígenas ubicados en Talamanca, se ha 

desarrollado a través de los años un sistema agroforestal 

agroecológico en las fincas de los pequeños productores de 

autoconsumo, el cual es un ejemplo práctico de un sistema 

sostenible, donde se cultivan tradicionalmente hasta 55 

productos todos ellos de consumo humano (SKOUWA). 

Se observan principalmente como cultivos dominantes el 

banano y el cacao orgánicos, los que se diversifican con 

otros cultivos como raíces, tubérculos, frutales y plátano 

que emplean las familias para autoconsumo, y finalmente, 

árboles maderables que contribuyen con la protección del 

suelo, en un ecosistema con alta precipitación y pendientes 

fuertes.

Históricamente el territorio Indígena de Tayni ha sido 

explotado por toda clase de comerciantes, los cuales 

buscan sus mercancías a bajos precios y han dejado 

una estela de miseria y de apatía por la producción 

comercial. Esto ha provocado que muchos hayan dejado 

de producir banano orgánico y que de forma paralela se 

dieran problemas con la monilia dañando severamente la 

producción de cacao, como resultado la producción se ha 

ido perdiendo y los ingresos económicos son prácticamente 

nulos en la actualidad.

En consecuencia se cuentan con áreas de cultivos 

subutilizados, los cuales presentan condiciones 

excepcionales para los cultivos agroforestales de forma 

sostenible, la producción que se da en las fincas es de 

autoconsumo y el nivel de conciencia alcanzado por la 

comunidad con respecto a la conservación de los bosques 

es muy alto.

El objetivo general de la propuesta de manejo comunitario 

del aprovechamiento forestal de los SAF es reactivar e 

impulsar los sistemas agroforestales como medio para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, logrando 

alcanzar un ingreso económico mayor para que puedan 

suplir sus necesidades básicas, las cuales actualmente se 

encuentran muy por debajo de la línea de pobreza del país.

Es fundamental el alcanzar el progreso económico básico 

para que nuestra comunidad pueda avanzar y que tanto 

el desarrollo humano como el económico alcancen al 

desarrollo que se da en la parte ambiental dentro de este 

territorio. Existiendo en la actualidad inequidad entre estos 

elementos del desarrollo sostenible.

El desarrollo de la experiencia 
Etapas de la experiencia y actores involucrados 

El proceso de aprendizaje para esta comunidad durante 

esos primeros años (1998-2002) no estuvo exento de 

incertidumbre, divisiones internas y problemas. Por ejemplo, 

al cabo de los años se conoció que uno de los dirigentes de 

la asociación durante ese período (1998-2002) y un regente 

forestal estaban recibiendo dineros de FONAFIFO sin que la 

comunidad estuviera al tanto o recibiera algún beneficio.

Sin embargo, pronto la situación empezó a cambiar y se 

logró un primer acercamiento con el Club Rotario, que 

les apoyó en la construcción de la Escuela de Boca Coen 

y les sirvió para visibilizar sus esfuerzos en la sociedad 

costarricense. En el 2003 también recibieron el apoyo de la 

Embajada Británica para la construcción del primer EBAIS 

en Tayni, también en la comunidad de Boca Coen.

Ese año de 2003 resultó clave para el despegue de sus 

proyectos. El cambio de Junta Directiva en la Asociación 

permitió poner la casa en orden. Una de las claves de 

ese cambio fue el apoyo técnico del ingeniero forestal 

Erick Castro que les permitió retomar las riendas de 

la relación con el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO). La ADIRI Tayni pudo entonces 

aprovechar su conocimiento ancestral de cultivo variado 

de especies (Skawak) para recibir una compensación 

por los comúnmente llamados sistemas agroforestales 

y la conservación de sus bosques (pagos por servicios 

ambientales PSA/SAF). 

Desde un inicio se determinó que los ingresos provenientes 

de FONAFIFO serían reinvertidos en mejoras para la 

comunidad. Ya a finales del 2003 fue posible utilizar los 

primeros recursos para construir un EBAIS en Alto Coen. 

Entre el 2004 y el 2005 con el apoyo de la Embajada 

Británica y los fondos de la ADIRI producto de los PSA se 

logró terminar el Liceo de Boca Coen. En el 2005 también 

se finalizó la construcción de un EBAIS en Bella Vista y al 

año siguiente (2006) se terminó de acondicionar la Escuela 

de Cerere y la ADIRI adquirió un Chapulín nuevo. 

En el 2005 la ADIRI Tayni elaboró con apoyo del Ing. Erick 

Castro un Plan de Manejo de aprovechamiento forestal 
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comunitario de los Sistemas Agroforestales (SAF) que les 

ha permitido un mejor aprovechamiento de sus recursos 

forestales. Bajo una cuidadosa supervisión del Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAE), la Comisión Nacional 

de Asuntos Indígenas (CONAI), el Área de Conservación 

La Amistad-Caribe (ACLAC) y la misma comunidad, han 

iniciado la extracción de madera.

Los recursos provenientes de la venta de madera también 

se han reinvertido en la comunidad. La Asociación manejó 

un fondo común, donde se depositaron los ingresos 

correspondientes a cada familia. Los proyectos de manejo 

forestal pertenecen a cada familia o persona dueña de 

un terreno que tuvo derecho a extraer 10 árboles, pero 

han sido administrados por la Asociación mediante un 

fondo colectivo. Los ingresos generados por la venta 

de esa madera se distribuyeron de la siguiente manera: 

el equivalente a 1 árbol (10%) se dedicó a la mejora de 

caminos y los restantes 9 árboles se dividieron en dos 

partes. 

Un 10% se reservó para realizar mejoras comunales de 

acuerdo con la lista prioridades definidas por el Comité del 

lugar y el otro 90% fue devuelto a la familia mediante dos 

mecanismos: un 25% se entregó en efectivo y el restante 

75% se desembolsó contra presentación de facturas 

por compras de insumos productivos o de necesidades 

básicas. El siguiente cuadro resume la distribución de 

recursos realizada:

Cuadro 1: distribución de recursos 
proveniente del manejo forestal

DESTINO PORCENTAjE

Mejora de caminos 10.00%

Mejoras comunales administradas por 
comité local

 9.00%

Desembolso a familias contra 
presentación de factura

60.75%

Desembolso en efectivo a familia 20.25%

 Fuente: Alpízar R. Felipe PPD/PNUD, 2008.

La construcción de viviendas ha sido uno de las 

prioridades de la Asociación y entre el 2003 y el 2007 se 

han construido cerca de 200 casas sencillas. También 

se han reparado varios kilómetros de caminos lo que ha 

facilitado la comercialización de sus productos y tiene un 

impacto significativo en la calidad de vida sobre todo de los 

pobladores de las comunidades más alejadas.

El Plan de Manejo de Sistemas Agroforestales ha sido 

duramente criticado por personas ajenas a la comunidad 

que señalaron que se estaba dando “una extracción 

masiva de madera”. Sin embargo estos ataques resultaron 

infundados como se comprobó posteriormente. A raíz de 

denuncias presentadas a la prensa a inicios del 2007, la 

Contraloría General de la República realizó una auditoría 

de los sistemas de Pago por Servicios Ambientales y 

Sistemas Agroforestales de FONAFIFO y no encontró 

ningún inconveniente o manejo inadecuado. Este Informe 

de la Contraloría incluyó también el manejo de la ADIRI 

en términos forestales y su actuación fue avalada por la 

entidad contralora. Además la metodología seguida por la 

Asociación sirvió como garantía de un manejo adecuado, 

pues los mismos pobladores fiscalizan que no se extraiga 

más madera de la que se acordó también en reuniones 

comunales con participación de los Comités de Trabajo 

involucrados. 

Finalmente se debe señalar que las extracciones realizadas 

a la fecha contabilizaron un total de 700 árboles cortados 

con un volumen de 1300 metros cúbicos de madera. Estas 

extracciones se realizaron con los permisos del MINAE-

ACLAC y la aprobación de la CONAI. Se procura aprovechar 

al máximo la madera caída y sembrada bajo los SAF, nunca 

se cortan árboles del bosque primario. La adjudicación 

del contrato de venta de madera se realizó por medio de 

un concurso y el empresario seleccionado ha colaborado 

además en el transporte gratuito de los materiales que la 

Asociación ha comprado.

El impacto ambiental de esta extracción de madera ha 

sido contrarrestado con una extensa reforestación. La 

comunidad contaba en el 2007 con 137.000 árboles en el 

régimen de PSA/SAF distribuidos en varios proyectos de 

SAF/PSA, pero se estima que en los últimos 6 años se han 

sembrado cerca de 240.000 árboles. 

Además la comunidad expresa ahora un compromiso aún 

más fuerte con la conservación pues sus habitantes saben 

que cada arbolito sembrado puede generarles ingresos 

económicos en el futuro. Cabe destacar que el 45% de 

estos árboles ha sido sembrados por las mujeres de la 

comunidad que cada vez ganan más terreno en la gestión 

de los asuntos comunales.

Desde el 2004 la ADIRI Tayni recibe el apoyo técnico y 

financiero del Programa de Pequeñas Donaciones de 

las Naciones Unidas. A través de este proyecto, se ha 

logrado recuperar el cultivo del cacao y se ha elevado su 
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productividad. También se han sembrado nuevas áreas de 

cacao utilizando sistemas agroforestales. De acuerdo con 

los pobladores esto ha generado ingresos económicos en 

la comunidad y ha traído numerosos beneficios adicionales. 

También se reactivaron nuevas siembras de banano (se 

producen 30 000 kg por mes), frijoles, plátano, arroz y yuca. 

La comunidad produce en la actualidad cerca de 40.000 kg 

de banano por año, que vende a la empresa ABOTAL S.A.. 

También se producen 30.000 kilos de cacao por año que se 

venden a un intermediario a 700 colones el kilo.

Cronología de la ADIRI Tayni 

MOMENTOS RELEVANTES ACTORES AñO

Se conforman los primeros comités de trabajo ADIRI 1998

Reunión de asamblea con todos los miembros de la comunidad 
acuerda expulsar a Claudio Deveaut de la ADIRI. ADIRI 1998

Incertidumbre y división comunal ADIRI 1998-2000

Búsqueda de proyectos y alianzas ADIRI 2000-2003

Construcción de Escuela en Boca Coen ADIRI, Club Rotario 2002

Nueva Junta Directiva 2003

Contacto con Embajada Británica ADIRI 2003

Construcción del primer EBAIS en Boca Coen ADIRI, Embajada Británica 2003

Primeros contacto con Erick Castro ADIRI 2003

Se retoma el trabajo con FONAFIFO para aprovechar 
comunalmente el Pago por Servicios Ambientales (PSA) ADIRI, Erick Castro 2003

Construcción de un EBAIS en la comunidad de Alto Coen ADIRI, FONAFIFO 2003

Construcción del Liceo de Boca Coen (fondos PSA-) ADIRI, FONAFIFO Embajada Británica 2004-2005

Construcción de un EBAIS en Bella Vista ADIRI,FONAFIFO 2005

Contactos con PPD ADIRI, PPD 2005

 Acondicionamiento de la escuela de Cerere ADIRI FONAFIFO 2006

Compra de un chapulín ADIRI FONAFIFO 2006

Construcción del centro de Acopio en la comunidad de Gavilán ADIRI, PPD 2007

Construcción de más de aprox. 200 casas sencillas ADIRI 2003-2007

Construcción de puentes y caminos ADIRI 2003-2007

Siembra de aprox. 240.000 árboles ADIRI, PPD 2003-2007

Recuperación de cacaotales y sistemas agroforestales ADIRI, PPD 2005-2007

La gestión de la ADIRI TAYNI en los últimos años permite realizar algunas valoraciones sobre algunos criterios básicos de 

evaluación de proyecto de desarrollo. 

Las iniciativas desarrollados por la comunidad han sido discutidas, decididas e implementadas desde una plataforma 

participativa basada en los comités de trabajo y la asamblea de la asociación. Es posible afirmar que este ejercicio de 

democracia directa ha sido clave para asegurar que los proyectos desarrollados se adapten a las necesidades de la población. 

Además se ha aprovechado el conocimiento ancestral de los indígenas en sistemas de cultivo variados, ahora conocidos como 

sistemas agroforestales y su visión de mundo que tiene como pilar el respeto por la naturaleza.
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La idea de mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

del territorio es un objetivo ambicioso, pero que ha tenido 

un importante avance. Los proyectos con la Embajada 

Británica, FONAFIFO y PPD/PNUD han permitido logros 

visibles y concretos que como se pudo comprobar en la 

sección anterior ya dan cuenta de una mejor situación 

social, económica y ambiental. 

Además la comunidad ha procurado utilizar sus escasos 

recursos de manera que se les pueda sacar el mayor 

provecho. La utilización de madera local para construir 

sus casas o el convenio con el empresario que les compra 

la madera que les permite bajar los gastos en fletes son 

dos ejemplos de cómo se ha procurado bajar costos de 

operación y mejorar la eficiencia de la gestión.

La mejora de la situación de vida de los pobladores de Tayni 

es el principal impacto de la experiencia. Este cambio se ha 

nutrido de logros puntuales, enumerados en la cronología, 

y de impactos no esperados como el fortalecimiento 

democrático y una gestión ambiental sostenible pero que 

les permite a los pobladores mejorar su condición de vida.

Estos esfuerzos parecen ser sostenibles en el largo plazo 

pues no depende de los vaivenes de la producción o del 

apoyo estatal sino que están basados en una voluntad 

comunal de cambio y de búsqueda de bienestar. Los 

apoyos externos suman muchas probabilidades al éxito de 

la iniciativa y son importantes, así ha quedado demostrado 

en el último proyecto del PPD que ha señalado que ese 

entusiasmo comunal es tierra fértil para las capacitaciones y 

el apoyo técnico de ese tipo de entidades. 

Lecciones aprendidas y buenas 
prácticas 
Durante décadas en la comunidad indígena Cabécar de 

Tayni imperó una forma tiránica y heterónoma de conducir 

los asuntos públicos, que en vez de buscar el beneficio 

de la comunidad les mantenía en la explotación. Así lo 

manifiestan los pobladores de la comunidad:

“En el principio la historia de nuestra comunidad se 

basaba más en la marginación, base del dominio político 

e instituciones que parecían nunca resolver nuestra 

situación, esto dado que nuestros abuelos y padres se 

basaban en la política de terceras personas que nunca 

tuvieron interés en el desarrollo de nuestros pueblos, 

lejos de ayudarnos con esas políticas lo que hacían eran 

hacernos creer que nunca podíamos desarrollarnos por 

nuestros propios medios” (Taller PPD/PNUD comunal 

Tayni, ADIRI, 2008).

El momento clave para la comunidad fue el año de 1998 

cuando se tomó la determinación de realizar un cambio 

en la forma de gobernar el territorio: “al pasar el tiempo 

nuestros jóvenes se fueron desarrollando con una visión 

meramente cultural y positiva que hoy en día podíamos 

darnos cuenta que lo que parecía difícil de lograr ha 

cambiado”.

La conformación de Comités Locales de Trabajo y la 

reactivación de la Asamblea de la Asociación como órgano 

máximo de toma de decisiones significaron la llegada 

de la democracia a Tayni. Pero la gestión democrática 

de los asuntos públicos no se constituyó en un fin en sí 

misma, sino que sirvió como forma de distribuir el poder 

y administrar los asuntos públicos de manera que se 

beneficiara a todas las comunidades. La democratización 

del territorio en términos políticos y económicos en una 

excelente práctica que deriva numerosas enseñanzas.

Precisamente la administración de los recursos naturales 

y económicos de forma centralizada y equitativa es una 

ejemplo de organización económico distinta al capitalismo 

salvaje que impera en casi todas las latitudes del país. 

No se trata tampoco de un falso socialismo, sino de una 

gestión basada en las necesidades de los pobladores, 

en sus características culturales, las limitaciones de la 

región y una transparente distribución a partir de las 

prioridades definidas por los Comités. Cada familia cultiva 

sus propiedades y funciona a partir del emprendimiento 

personal, pero existen esfuerzos comunales en los cuales 

los representantes de la comunidad operan de forma 

efectiva pero solidaria. 

Este cambio en la gestión se debió sobre todo al impulso 

de las nuevas generaciones, que aprovecharon sus 

conocimientos y sus oportunidades de educación. Al 

respecto señalan: “…nuestro cambio de la vida más 

diferente empezó hace 5 años…empezamos a salir afuera 

a buscar para que nos capacite y así poder defender 

nuestros propios derechos y autonomía”. La lección aquí 

parece clara: la educación y la capacitación siembra en las 

personas la inquietud de buscar mejores horizontes y otorga 

las herramientas para buscarlos.

Como se mencionó antes, el aprovechamiento de los 

recursos naturales a partir de la visión de mundo de los 

indígenas Cabécar y sus conocimientos ancestrales es 

clave en esta experiencia. Se trata de recibir un ingreso 
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económico por la conservación de los bosques y visibilizar 

y retribuir a los indígenas por estas prácticas. Con ellos 

se supera la idea de que para conservar la naturaleza se 

debe condenar a la miseria a los pobladores de las áreas a 

conservar y se busca una manera de lograr la sostenibilidad 

ambiental con equilibrio económico.

Conclusiones y lecciones aprendidas
Como un elemento fundamental se contó con posiciones 

antagónicas entre los mismos indígenas, lo cual constituyó 

un elemento de discusión muy importante en torno a la 

calidad que se quería del proyecto. Posiciones culturales 

muy fuertes en torno a la corta y venta de madera a 

“sikuas” como también posiciones de total apertura a 

vender todo lo de la finca a cambio de dinero. Estas 

posiciones se fueron encontrando hasta llegar a un término 

medio en donde la venta es permitida pero regulada por 

la ADI y llevada acabo por medio de Juntas de Vecinos 

conformadas por sus líderes.

El aprovechamiento forestal es un medio adecuado para 

lograr un ingreso económico, este es un bien tangible que 

permite el canje por recursos monetarios, es así como una 

comunidad con necesidades básicas insatisfechas puede 

adquirir mediante la venta de la madera sus recursos para 

mejorar ciertas condiciones. No por ello se debe tener como 

el fin la venta de madera, sino como el medio de mejorar 

condiciones, la forma de ser gestores de nuestro propio 

desarrollo y con ello lograr no solo mejorar con ingresos 

económicos sino que empoderarnos de decisiones y lograr 

autonomía.

Se han realizado obras de infraestructura vial con una 

inversión muy baja por parte de la Asociación de Desarrollo, 

el mayor costo lo ha cubierto el industrial forestal y las 

propias comunidades. Se ha negociado abiertamente con 

tres empresarios y la ADI escogió la mejor oferta tanto en 

precio por madera como también en servicios en mejoras 

de infraestructura vial. Este elemento fue decisivo en el 

proceso y existió gran puja entre varios empresarios, lo que 

redundó en beneficios a la comunidad, llegando al punto de 

una subasta.

Para que se de un proceso de aprovechamiento en 

territorios indígenas debe de forma clara participar como 

gestor la ADI, así como delegar en Juntas de Vecinos y 

en general en toda la comunidad el trabajo de control y 

seguimiento de las obras.

Al iniciar un proyecto de este tipo debe de darse una 

participación igualitaria de los miembros de la comunidad, 

no se debe permitir que pocos acaparen los permisos. 

Es fundamental el brindar el mayor beneficio a la 

mayor cantidad de personas de la comunidad. Brindar 

oportunidades a jefas de hogar y abrir opciones en equidad 

de género.

Debe existir un componente de capacitación a los Guarda 

Recursos para que puedan dar un control y vigilancia 

adecuado, así como el sustento económico para sufragar 

los gastos por los servicios profesionales de estos 

funcionarios.

Es fundamental generar alianzas estratégicas entre las 

instituciones del estado, entidades de investigación y 

enseñanza y la cooperación internacional (PPD/PNUD 

– AVINA-TNC) para que proyectos de este tipo tengan 

un soporte técnico suficiente que permita un desarrollo 

adecuado de las acciones llevadas a cabo en el campo.

Es fundamental retro alimentar el proceso con experiencias 

desarrolladas en otros territorios, así como el de avanzar 

paso a paso en el procesamiento industrial mercantil de 

la madera dentro de los territorios indígenas de una forma 

sostenible. Para ello debe de darse un proceso de madurez 

y de comprensión de la realidad del mercado de la madera.

Sin lugar a dudas un proceso estratégico como el que se 

ha llevado a cabo en el Territorio Indígena Tayni no sería 

una realidad sin el sustento económico que de una forma 

efectiva y contundente a proporcionado el FONAFIFO, así 

como el apoyo incondicional del ACLAC. Por otra parte la 

capacidad para dar un rendimiento de cuentas trasparente 

y efectivo por parte de las tres Juntas Directivas de Tayni ha 

brindado la suficiente confianza para seguir apoyando una 

iniciativa de desarrollo humano como la desarrollada por 

nuestro territorio indígena.
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Presentación
El presente ensayo se elabora en el marco del Taller Manejo 

Forestal Comunitario, Políticas Forestales e Incidencia 

Política facilitado por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza -UICN-.

Tiene por objetivo dar a conocer el contexto biofísico, 

socioeconómico, ambiental, político e institucional que 

dio origen a la experiencia comunitaria de manejo forestal 

y, a partir de una base conceptual, trasladar experiencias 

locales de Manejo Forestal Comunitario (MFC) y 

evidenciar de esta manera algunas lecciones aprendidas y 

recomendaciones que permitan la réplica, o en su defecto, 

la prudencia. 

El ensayo gira alrededor de cinco elementos clave, a saber: 

participación ciudadana, desarrollo sostenible, recursos 

forestales, competitividad y gobernanza.

Antecedentes 
Guauhtemallan -etimológicamente tierra de bosques- tiene 

un Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio y ocupa el 

puesto 118 de 177 países, mientras el Índice de Pobreza 

Humana lo sitúa en la posición 54 de 108. Dentro de sus 

límites coexisten 4 grupos étnicos y 24 idiomas. Un tercio 

de su población vive con menos de $2 al día. Su tasa 

anual de crecimiento demográfico es de 2,4% y tiene un 

crecimiento económico anual de 1,3%. Para el 2004, el 

73% de su población estaba alfabetizada.

Dos tercios del territorio, unos 72,000 km2, es de vocación 

forestal. Según el Inventario Forestal 2000-2003, la 

cobertura actual comprende 39,9% del territorio nacional, 

de la cual la gran mayoría está compuesta por bosque 

latifoliado (82%), además de bosque conífero (10%) y 

bosque mixto (8%). La tenencia de los bosques es variada: 

manos privadas 38%, Estado 34%, tierras municipales o 

comunales 23% y 5 “otros” 3. 

La relación población-bosque suscita un complejo problema 

con diversas aristas. Desde la época prehispánica, las 

Comunidades Mayas han constituído formas de uso y 

conservación de los recursos naturales. Desde el período 

de la colonia -ejidos, Común de Pueblos- hasta la reforma 

liberal de 1,871 las tierras comunales han sido sometidas a 

múltiples mecanismos de reducción y despojo situándolas 

en los sitios más escarpados, lejanos y menos productivos 

del país.

Durante siglos los pobladores de estos sitios han utilizado 

la tierra para el establecimiento de cultivos agrícolas 

-principalmente maíz y frijol- cuya productividad caracterizó 

la actividad como de subsistencia y obligó una dinámica 

seminómada. 

Este es el escenario bajo el cual inician a surgir los tres 

fenómenos inherentes a la problemática del sub-sector 

forestal: pobreza, minufundismo y el cambio de uso del 

suelo. 

La primera ley forestal se remonta a 1925. Sin embargo, 

una serie de políticas agrarias que le suceden hace que 

el avance de la frontera agrícola cobre mayor fuerza; para 

que una tierra fuera concedida y se pudiese mantener su 

disfrute, debería de tener indicios que efectivamente estaba 

siendo aprovechada, siendo la eliminación de la coberta 

forestal original la mejor forma de medir la incorporación de 

la tierra a una actividad productiva.

Cinco leyes han seguido a aquella del primer cuarto del 

siglo XX. Todas mejoradas y perfectibles al mismo tiempo. 

La evolución per se del subsector y la constante urgencia 

3 Larson, A., Barrios, J.M. 2006. Descentralización Forestal y 
Estrategias de Vida en Guatemala. CIFOR, IDRC/CRDI

Anexo 7. Presentación:  
Experiencias de manejo forestal comunitario en Guatemala

Ing. Jorge Chapas.  
Instituto Nacional de Bosques –INAB-.  

Programa para el Fortalecimiento de la Administración Forestal Comunal y Municipal –BOSCOM-
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internacional han configurado un marco legal, político e 

institucional, a la fecha, aceptable. La Constitución Política 

de la República de Guatemala (1985) declara de urgencia 

nacional la reforestación y la protección del medio ambiente 

y entorno a ella surgen una serie de instrumentos legales, 

políticos e institucionales que promueven el manejo forestal 

sostenible. 

La Ley Forestal (1996), los Acuerdos de Paz (1996), el 

Convenio 169 (1997), la Política Forestal de Guatemala 

(1998), la Ley General de Descentralización (2002), la Ley 

de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (2002), el Código 

Municipal (2002), la Agenda Nacional Forestal (2003) y 

los Lineamientos Técnicos de Manejo Forestal Sostenible 

(2007) son instrumentos que configuran un escenario donde 

el manejo forestal comunitario es más viable que imposible.

En los años recientes algunos programas y proyectos 

gubernamentales y no gubernamentales han facilitado la 

operativización de estos instrumentos. El Instituto Nacional 

de Bosques -INAB- ha ejecutado programas y proyectos 

que de una u otra manera promueven el MFC. El Programa 

de Incentivos Forestales -PINFOR-, el Programa para 

Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal 

y Agroforestal -PINPEP- y el Proyecto Fortalecimiento 

Forestal Municipal y Comunal -BOSCOM- han facilitado 

incentivos forestales, procesis de descentralización, la 

participación ciudadana, la competitividad y la organización 

comunitaria. 

Adicionalmente, a partir de la década de los 80’s, una 

interminable lista de programas y proyectos ejecutados 

con fondos de cooperantes han promovido paralelamente 

el proceso: CARE, PROCUCH, HELVETAS, UICN, Unión 

Europea, PAF-Maya, GTZ, TNC, PROCAFOR, BID, BANCO 

MUNDIAL, FLACSO, RAINFOREST ALLIANCE, FAO, USAID, 

CATIE, por mencionar algunos. 

Cabe destacar que este aluvión de programas y proyectos 

dieron pie a la Guatemala, meca del manejo forestal 

comunitario, este reflejado en las experiencias obtenidas 

en las concesiones forestales del Petén y las parcialidades 

en Totonicapán; dicho puesto lo compartió con Brasil por 

varios años a nivel latinoamericano. 

Manejo forestal comunitario, un 
concepto que se construye 
Aún no existe un concepto preciso sobre manejo forestal 

comunitario. El término ha sido utilizado para denotar 

la utilización sostenible y protección que ejerce una 

comunidad sobre sus recursos forestales. No obstante, lo 

complejo del ámbito comunitario ha obligado redefinir y 

sustituir el término, siendo algunos sinónimos: forestería 

comunitaria, agroforestería comunitaria o silvicultura social. 

Estos sinónimos, no obstante, tienen diversas 

connotaciones según cada experiencia local. Vale la pena 

exponer término por término. Por forestería comunitaria 

se entiende todas aquellas actividades productivas de 

la comunidad que surgen a partir del manejo del bosque 

o se realizan entorno a el; en este caso, el concepto 

adquiere amplitud productiva e implica un reconocimiento 

sobre el largo plazo del retorno económico, característico 

de la utilización de los bosques -al menos en pequeñas 

extensiones-. 

El término forestería comunitaria quizás, es el más amplio 

y suscita un enfoque muy aplicable a lo comunitario: la 

integralidad y la optimización de las áreas productivas. Este 

enfoque aplica con singular relevancia en el altiplano del 

país por las características predominantes de minifundio. 

Aquí tiene cabida cualquier actividad productiva que 

complemente el uso del bosque; la producción de hongos, 

conejos, actividades pecuarias, acuacultura, el ecoturismo, 

etc. Promueve un enfoque de unidad de manejo y 

ordenamiento territorial pero contínua teniendo su epicentro 

en el recurso forestal. 

La agroforestería comunitaria es un término cerrado; es 

decir, refiere únicamente dos actividades productivas: 

los cultivos agrícolas en asocio con el bosque. En este 

caso, los productos obtenidos permiten satisfacer las 

necesidades básicas e inmediatas como asegurar los 

beneficios económicos y ambientales que el bosque provee. 

Para fines del presente ensayo, por manejo forestal 

comunitario se entenderá lo siguiente: “es el manejo 

forestal, entendido como el aprovechamiento de los 

productos y servicios ambientales que el bosque provee 

sin reducir sus valores inherentes ni su productividad 

futura, adaptado a los valores culturales, necesidades y 

condiciones de las comunidades rurales”. El MFC “ideal” 

debiese integrar los siguientes elementos, a saber: 

Dimensión económica. 

Las comunidades perciben, gozan y reinvierten los • 
beneficios económicos derivados del manejo forestal. 

Las comunidades desarrollan una cultura empresarial y • 
de competitividad.
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Dimensión social

El esquema de manejo responde a los valores culturales• 

Satisface las necesidades básicas• 

Se adapta a las condiciones naturales• 

Se adquieren de nuevos conocimientos y destrezas• 

Se crean oportunidades de empleo rural no agrícola, • 
formal y permanente

Adopción de enfoque de largo plazo: involucra a la • 
familia y adquiere un enfoque intergeneracional 

Estimula procesos de organización y asociatividad• 

Dimensión ambiental

Multifuncionalidad de los bosques• 

Sistemas de aprovechamiento de bajo impacto• 

Tecnología apropiada• 

Hace énfasis en la protección de los recursos conexos• 

Dimensión institucional

Participación ciudadana y toma de decisiones• 

Capacidad institucional de manejo adaptativo y co-• 
manejo

Procesos de sensibilización y capacitación• 

Cultura de confianza• 

Apoyo de gobiernos locales• 

Programas de incentivos• 

Promoción de instancias de diálogo y negociación• 

Facilitación de encadenamientos productivos • 

Capacidad de transferencia de poder• 

Lo anterior pretende ser una caracterización del MFC ideal, 

no obstante, como lo indica el título de esta sección, el 

concepto de MFC es un concepto que se construye desde 

la experiencia local.

Experiencias exitosas de MFC
Teniendo como premisa que ni el éxito ni el fracaso son etapas permanentes sino momentos y procesos dinámicos supeditados 

a la comunidad y sus factores particulares, a continuación se presenta en una serie de cuadros 4 experiencias exitosas: 

ExPERIENCIA 1: ASOCIACION PARCIALIDAD DE VICENTES

1. Localización del bosque País: Guatemala

Región Forestal: Sur-Occidente

Departamento: Totonicapán

Localidad: San Vicente Buenabaj

2. Características generales / Antecedentes

Denominación abreviada: ASPARVI
Asociación Civil. Cuenta con estatutos de funcionamiento y personería Jurídica
Propietario del bosque: Comunidad de San Vicente Buenabaj. Representada legalmente a través de la Asociación 
Parcialidad de Vicentes.
La tenencia es Privada puesto que está inscrita dentro del Registro de la Propiedad del Inmueble de Guatemala, cuyo 
registro es: 3692, folio No. 218 y libro No. 42 del departamento de Totonicapán, pero el derecho de uso es de carácter 
colectivo, ya que en tiempos de la colonia fue adquirido el inmueble pero con el paso del tiempo, los descendientes del 
propietario original fueron aumentando, dando como resultado la creación de las “Parcialidades”, las cuales son un tipo de 
estructura organizativa indígena, las cuales poseen tierras privadas pero cuya administración es colectiva.
Extensión total de la parcialidad: 815 ha = 18,11 cab
Predominancia de bosque natural primario con especies de coníferas
Extensión bosque natural: 436,50 ha = 9,7 cab; Extensión reforestación: 65 ha = 1,2 cab
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3. Porque se considera una experiencia exitosa

Aspectos foretales (ambientales): 

(2,000) Inventario forestal ➜ Estrategias y categorías de manejo
4 categorías: protección, producción, reforestación, cultivos agrícolas
604.50 ha con potencial forestal = 74% de la extensión total
El bosque se maneja bajo 3 modalidades de PINFOR: protección, producción y reforestación
Durante 5 años se ha manejado el bosque bajo el esquema institucional INAB-PINFOR. 

Aspectos sociales:

Existen valores culturales que han conservado el bosque desde hace siglos.
Estrategias utilizadas por la comunidad para hacer realidad el MFC: educación y divulgación, consultas, trabajo comunitario, 
rendición de cuentas y distribución equitativa de productos.
Participación de la mujer

Aspectos económicos: 

Monto recibido por concepto de PINFOR distribuido de la siguiente forma: gastos de funcionamiento de la ASPARVI, gastos 
en proyectos de desarrollo de 13 caseríos, Auxiliatura Municipal.
Agregación de valor: únicamente productos (madera y leña) y servicios ambientales. 

Aspectos institucionales: 

Apoyo institucional de INAB (PINFOR, BOSCOM), PROCAFOR, entre otros.

Fuente:  FAO-ONU. 2008. En busca de casos ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe. Formulario para la   
 Nominación de casos. INAB-Región VI. 

 

ExPERIENCIA 2: ASOCIACION DE SILVICuLTORES COMuNITARIOS DE ALTA VERAPAz

1. Localización del bosque País: Guatemala

Región forestal: Verapaces

Departamento: Alta Verapaz

Localidad: San Cristóbal Verapaz

2. Características generales / Antecedentes

Denominación abreviada: ASILCOM
Número de socios: 935 (762 socios activos)
Fue en 1996, cuando se organizaron 5 comités agroforestales en 5 comunidades diferentes de San Cristóbal Verapaz, y en 
1997 se establece el primer proyecto de reforestación de 4.72 ha en la comunidad de Chicuz. 
En 1997 surgió el PINFOR. 5 de las comunidades de SCV son las primeras en aprovechar. Incentivos fueron la base para 
formar ASILCOM. 
Año 1998: Proyecto ALA- Comunidad Europea estableció este proyecto en la región para apoyar a las comunidades en 
diferentes aspectos. Proyecto de 5 años. Dotar a las asociaciones de las herramientas y así se forma ASILCOM con el 
objetivo de reforestar las cuencas y áreas hídricas y los terrenos con poca fertilidad.
ASILCOM pretende ser un centro de acopio para los productos de los socios – y “desarrollo de vida, salud y educación” 
(misión). Funciones de ASILCOM: 1) Asesoría técnica a las comunidades (inspección de campo, donde se siembran las 
plantas, manejo de viveros); 2) Servicios de carpintería.
Orígen étnico de los socios: Mayas Poqomchí’ y Mayas Q’eqchi’ (10% de los socios únicamente)
La tierra no tiene certeza jurídica. 
Extensión total de bosque: 2,571 ha
Los bosques primarios fueron en su mayoría talados por el ejercito durante la guerra interna. 
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3. Porque se considera una experiencia exitosa

Aspectos forestales (ambientales): 

(1998 – 2008) 2,571 ha bajo PINFOR (60 proyectos = Q. 112,500.00)
Productos: tablas, tablillas, parales, aserrín, leña, lepa (65m3 ➜ 32m3= 65%)
Planes a futuro: Depto. de comercialización, taller de carpintería y capacitación 

Aspectos sociales:

c / Comunidad tiene su Comité Agroforestal Comunitario ➜ COCODE
Distribución de beneficios: funcionamiento, educación, semillas e insumos, salud, préstamos e infraestructura.
Participación de mujeres en el establecimiento de viveros. 

Aspectos económicos: 

Transformación/mercado: carpintería, exportación a Belice y El Salvador

Aspectos institucionales: 

Gestión y apoyo de: Proyecto Las Verapaces, Programa ALA, DIGEBOS, INAB (PINFOR, BOSCOM), INFOM, Unión Europea, 
AGEXPORT, Rainforest Alliance. 

Fuente: Marike, M., 2007. Boletas de Diagnóstico. BID. 

ExPERIENCIA 3: COMuNIDAD NuEVA ALIANzA

1. Localización del bosque País: Guatemala

Región forestal: Costa Sur

Departamento: Quetzaltenango

Localidad: El Palmar

2. Características generales / Antecedentes

Extensión total de la comunidad: 2.81 cab = 126.45 ha
Finca gestionada a través de FONTIERRAS
Habitantes: 40 familias
5 Proyectos productivos auto sostenibles: café, macadamia, agua purificada, hotel ecoturístico y tienda comunitaria (5 
proyectos jóvenes: hidroeléctrica)

3. Porque se considera una experiencia exitosa

Aspectos forestales (ambientales): 

Cultura ambiental: charlas y capacitaciones sobre reforestación, manejo de basura y reciclaje. 
Protección del bosque
Aprovechamiento de potencial ecoturístico
Integralidad y optimización en el uso de los recursos naturales

Aspectos sociales:

Se han establecido normas internas para el buen funcionamiento de la comunidad
Enfoque de género

Aspectos económicos: 

Servicios e infraestructura adecuada
Los ingresos permiten pagar la finca, reinvertir en los proyectos productivos y gozar de beneficios económicos a nivel 
familiar. 

Aspectos institucionales: 

Alianzas y gestión: Unión Europea, ACICAFOC, Coffe Kids, INAB-BOSCOM, Ut’z Che’, AGER, AGEXPORT, Entremundos, 
ANACAFE, FONTIERRAS, CAMTUR, MAGA Gremial de Hoteles, Café Conciencia, etc. 

Fuente: Presentación Power Point, Comunidad Nueva Alianza, 1997. Ut’z Che’.
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ExPERIENCIA 4: ASOCIACION DE MujERES EuLALENSES PARA EL DESARROLLO INTEgRAL PIxAN KONOB’

1. Localización del bosque País: Guatemala

Región forestal: Nor-Occidente

Departamento: Huehuetenango

Localidad: Santa Eulalia

2. Características generales / Antecedentes

Denominación abreviada: AMEDIPK
Actualmente cuenta con 184 socias de varios cantones, aldeas y caseríos del municipio de Santa Eulalia; y se atiende a más 
de 700 beneficiarios de comunidades de los municipios mencionados anteriormente.
Área de acción: Santa Eulalia, Soloma y San Juan Ixcoy (42 comunidades)
En 1996 se crea la Asociación de Mujeres Amanecer con el objetivo de poner fin a los problemas de descriminación.
Líneas de acción: desarrollo social y organizativo, desarrollo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente, 
desarrollo económico productivo. 
Planes en ejecución y a futuro: construcción de un centro de capacitación integral, equipamiento, proceso de 
sistematización.

3. Porque se considera una experiencia exitosa

Aspectos forestales (ambientales): 

Vivero forestal: 65,000 árboles
248 ha reforestadas bajo el PINFOR
349 ha bajo manejo de regeneración natural en PINFOR 
43 ha bajo manejo forestal con fines de producción en PINFOR. 
Total: 643 ha bajo manejo forestal sostenible 

Aspectos sociales:

Fortalecimiento organizacional
Formación de capacidades

Aspectos económicos: 

Sostenibilidad financiera: cobro de 11% de los incentivos por concepto de AT 
Gestión de proyectos. 

Aspectos institucionales: 

Alianzas y gestión: INAB (PINFOR, BOSCOM), FONACON, Ut’z Che’, PROCUCH, CIPREDA-MAGA.

Fuente: Ficha técnica, AMEDIPK. Ut’z Che’.

Experiencia fracasada de MFC
Bajo la misma premisa que introduce la sección anterior, se cita a continuación una experiencia considerada, hoy, con obstáculos 

y limitaciones: 

ExPERIENCIA 1: PARCIALIDAD BAQuIAx

1. Localización del bosque País: Guatemala

Región forestal: Sur-Occidente

Departamento: Totonicapán

Localidad: Cantón Juchanep, Totonicapán
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2. Características generales / Antecedentes

Es una agrupación social, fundada en 1889, unidos por vinculos de parentezco y raza
Grupo étnico: Quiché
Otras actividades productivas: agricultura, textiles, 
Area total con bosque: 270 ha
Estructura de propietarios: condueños, socios y afiliados

3. Porque se considera una experiencia exitosa

Aspectos forestales (ambientales): 

Potencial para manejo con fines de producción: 90 ha
Potencial para manejo con fines de protección: 180 ha
Cuenta con una Oficina Forestal Comunal con Técnico Forestal Comunal
Cuentan con un vivero forestal
Área total manejada de 1999 y 2006: 27.79 ha (10%)
POA1 y POA2 se implementan sin problemas. Las áreas están recuperadas (12.26 ha) 
Existencia de plagas y árboles dañados por incendios
Método de corta: total y selectiva
Camino forestal sin normas mínimas de diseño, construcción, utilización y mantenimiento 
Ausencia de un análisis del entorno 

Aspectos sociales:

Asamblea General anuente a actividades de aprovechamiento forestal
Ausencia de un enfoque de género
(2006) Pobladores del paraje Xoljuchanep alegan falta de mantenimiento del camino forestal (0.97 ha).
Intimidaciones y agresiones verbales entre pobladores 
Suspensión de las actividades de manejo forestal

Aspectos económicos: 

Se estima un ingreso neto por concepto de mandera de 1 millón de quetzales. 
Extracción de productos: mediante figura de intermediarios. El propietario no hace manejo, únicamente vende la madera en 
pie. 

Aspectos institucionales: 

Apoyo y gestión: INAB (BOSCOM)
Participación de organizaciones ecologistas radicales
Medios de comunicación publican noticias que mal informan y generan opinión pública negativa respecto al MFC.

Fuente: Informe Ejecutivo sobre el PMF. 2008. Región VIII-INAB. 

Papel de las políticas publicas en el MFC
La política pública se conceptualiza como una visión 

que, acompañada de una serie de líneas de acción e 

instrumentos operativos, orientan al Estado sobre un 

problema o sector en particular. 

En esta sección se presentará la influencia que han 

obtenido las políticas públicas en el fortalecimiento del 

MFC. Para ello, el análisis se presenta en dos dimensiones: 

políticas públicas específicas al sector y PP generales -o 

transversales en el ámbito nacional-. 

La Ley Forestal y los instrumentos legales que le 

complementan constituyen un marco legal -y marco 

político- que ha contribuido al proceso de crear 

institucionalidad; este supuesto facilita un escenario que 

mitiga los intereses partidarios de los gobiernos de turno, el 

clientelismo y la corrupción. El marco institucional que nace 

en la Ley Forestal establece una estructura organizativa de 

pesos y contrapesos dentro de los actores del sector que 

pone de manifiesto el interés por una cultura democrática. 

Así, la representación de los actores permite -al menos en el 
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imaginario ideal- una visión de país y con ello valores como 

la estabilidad, la previsibilidad y un enfoque de largo plazo.

No obstante, en términos de MFC la Ley Forestal adolece 

de un vacío importante: la instancia superior de decisión del 

Instituto Nacional de Bosques, la Junta Directiva, no incluye 

a las comunidades. Este vacío organizacional trasciende 

hacia el MFC considerando que la problemática forestal 

del país y las soluciones propuestas -al menos a nivel 

gubernamental- surjen en el seno del ámbito comunitario 

y al no tener un espacio de participación, las políticas y 

decisiones ahí emitidas no decantan de manera efectiva en 

las comunidades.

Al respecto, es oportuno mencionar que a juicio del autor, 

la filosofía de la Ley Forestal vigente está basada sobre 

la teoría de una economía de escalas; esta teoría supone 

un crecimiento económico de la clase pobre a partir de la 

inversión realizada por -y en- la clase rica. Este modelo 

económico, a simple vista lógico, no es perfecto. Sus 

imperfecciones estriban en la urgencia que suscita la 

pobreza y la necesidad de inversión directa en los sectores 

más marginados de la población. 

En términos de manejo forestal, el modelo parece 

adaptarse a las condiciones. La extensión, acceso y baja 

productividad de los bosques, sumado a las características 

sociales y económicas, no permitirían que la actividad 

fuese económicamente competitiva, socialmente integrada 

y ambientalmente responsable. Los nuevos sistemas de 

manejo refutan lo anterior y en ese sentido, la Ley Forestal 

tendrá que adoptar nuevos enfoques. 

Exploremos ahora otro ámbito de las políticas públicas. 

La Política Forestal de Guatemala es un instrumento 

que orienta el accionar de todos los actores del sector 

forestal -denominado Cluster Forestal- respecto al uso y 

conservación de los recursos forestales del país. Su espíritu 

es el de direccionar y establecer un rumbo de país a fin de 

que todos los actores aunen esfuerzos en la misma vía. 

Otra política pública considerada acertada por la mayoría 

ha sido el esquema de incentivos forestales implementados 

por el gobierno y la cooperación internacional. El Programa 

de Incentivos Forestales -PINFOR-, el Programa para 

Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal 

y Agroforestal -PINPEP- y el Programa Piloto de Apoyos 

Forestales Directos -PPAFD- han generado innumerables 

beneficios en el MFC, a saber: cultura forestal, valoración 

económica de los bosques, ingresos económicos directos, 

confianza en las instituciones de gobierno, impulso de la 

organización comunitaria y la asociatividad, redundando 

todo ello en el buen manejo de los bosques. 

En el ámbito de los programas y proyectos, el Proyecto de 

Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal -BOSCOM- 

del Instituto Nacional de Bosques, y aquellos que le 

antecedieron en concepto, ha sido otro mecanismo -de 

política pública- que ha fortalecido de la participación 

ciudadana, la organización comunitaria, la asistencia 

técnica, el estudio de nuevos enfoques y sistemas de 

manejo, la formación de capacidades y la investigación 

local. Bajo este escenario ha decantado una iniciativa 

sumamente positiva para el MFC: la creación de la Red de 

Forestería Comunitaria UT’Z CHE’. Esta organización de 

segundo nivel promueve la asociatividad, la búsqueda de 

financiamientos y se constituye en un espacio de diálogo e 

intercambio de experiencias.

Sobre las políticas públicas generales, el punto de partida 

es claro: el marco legal sobre descentralización aprobado 

en 2002. La Ley de Descentralización, la Ley de Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal 

establecen una serie de compromisos y mecanismos que 

promueven el MFC. 

En primera instancia, se debe reconocer que lo comunitario 

pasa estrictamente por lo municipal. Los diferentes niveles 

de participación -COCODES y COMUDES- permiten la 

interacción entre comunidad y gobierno local. Las unidades 

de administración forestal municipal (OFM’s, SARN’s, 

DAPMA’s, OARN’s) han sido el punto de encuentro entre 

ambos actores. Este es el espacio donde reside la gestión 

local, se aunan esfuerzos y se complementan los roles 

respecto al manejo de los bosques y la gobernanza. 

La creación de unidades de administración forestal 

municipal en el marco de los tres instrumentos legales antes 

mencionados ha provocado un acercamiento del gobierno 

central hacia los actores locales, ha generado confianza 

en la población, ha desburocratizado, ha promovido la 

participación ciudadana y la auditoría social. 

Estas instancias permiten identificar mejor los intereses y 

las necesidades locales, ofrece servicios y posibilidades de 

ingresos a la población, constituyen una oportunidad para 

sensibilizar a los gobiernos locales sobre el manejo forestal 

sostenible y facilitan la cultura, la educación, la capacitación 

y la investigación.

Otra política pública importante la constituye la estabilidad 

política y macroeconómica que ha prevalecido durante los 

últimos 4 años. Estas condiciones han permitido un clima 
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favorable para las inversiones y con ello la generación 

de empleo. El sector privado (industrial, comercial y de 

inversión) ha impulsado la asociatividad a nivel local, la 

diversificación y la competitividad en general. 

Lecciones aprendidas
Con el ánimo de mantener el mismo enfoque en el 

análisis, las lecciones aprendidas se presentan en cuatro 

dimensiones: económica, social, ambiental y político-

institucional. 

Dimensión económica:

Los costos de pre-inversión constituyen una limitante • 
para las comunidades que desean hacer MFS. 

Aún no se consolida la cultura del valor agregado• 

La costos de extracción y transporte en los bosques de • 
Guatemala es alta, debido a las condiciones de sitio (% 

pendiente).

La mayoría de los bosques comunales son de baja • 
productividad, por lo que el proceso de conversión 

conlleva más tiempo y bajos ingresos económicos en el 

corto plazo.

El incentivo forestal ha sido percibido como el fin y no • 
como un medio. 

La intermediación en el manejo del bosque, • 
generalmente, no es beneficiosa 

El retorno económico de mediano plazo aún no empata • 
con las necesidades inmediatas

Dimensión social:

Cada comunidad es diferente• 

El liderazgo comunitario no siempre es representativo• 

Lograr que aprendan a gestionar garantiza la • 
sostenibilidad

Desprenderse, otro elemento fundamental en el proceso • 
enseñanaza-aprendizaje

El éxito es un proceso que se nutre de logros pequeños e • 
intermedios

La forestería comunitaria nos compete a todos• 

Dimensión ambiental:

Prevalece el enfoque de conservación sobre el manejo • 
con fines de producción

Aún no se entiende la corta total como tratamiento • 
silvicultural

No existe una optimización de los productos que el • 
bosque provee

En la planificación del manejo generalmente no se • 
considera el entorno

Existe un fuerte vínculo cultural hacia el recurso agua• 

La sostenibilidad en áreas pequeñas o segmentadas no • 
será posible sin proyectos productivos paralelos de corto 

plazo.

El proceso catastral es un elemento importante para el • 
ordenamiento territorial y la certeza jurídica

Dimensión política- institucional:

El nivel de participación de las instituciones puede ser • 
perjudicial para las comunidades

Es imprescindible respetar la cosmovisión comunitaria • 
sobre los recursos naturales

La confianza y la creatividad son dos valores • 
indispensables en el ámbito comunitario

La práctica debe ser congruente con el discurso• 

Lo que me cuesta, lo valoro; otro principio para lograr • 
“apropiación”

Es necesario empatar contrariedades (conservación • 
vs producción, empirismo vs tecnicismo, derecho 

consuetudinario vs derecho positivo). 

Recomendaciones
Para finalizar este ensayo es importante enfatizar que 

el MFC es, hoy por hoy, una realidad. Las comunidades 

han reconocido un valor económico en los bosques y lo 

están intentando adaptar a sus valores culturales. Cada 

experiencia es diferente y no existe una fórmula perfecta, 

en ese orden de ideas, aquí algunas recomendaciones 

generales: 

A las comunidades: 

Mantener siempre un objetivo en común• 

Cultura de confianza y fortalecimiento de la organización • 
comunitaria

Fortalecer el vínculo con los gobiernos locales y aunar • 
esfuerzos
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Optimizar el uso de los recursos naturales [transformar • 
paradigmas]

Intercambio de experiencias con comunidades vecinas• 

Incrementar el valor agregado de los productos y sevicios • 
del bosque

Incrementar de forma transversal un enfoque empresarial • 
y de competitividad

Al resto de actores:

Desburocratizar, desconcentrar, descentralizar, • 
descentrar

Acercar nichos de mercado y encadenamientos • 
productivos

Impulsar el desarrollo de infraestructura y servicios• 

Formación de capacidades locales• 



77Memoria del taller sobre manejo forestal comunitario, políticas forestales e incidecia política

Presentación.
En términos muy generales, Con el presente documento se 

pretende exponer algunos elementos que puedan aportar 

para alcanzar las expectativas o los objetivos de este taller 

sobre el manejo forestal comunitario, políticas forestales e 

incidencia política y de una manera más especifica, exponer 

la experiencia del desarrollo forestal desde una organización 

cooperativa en la región norte de Guatemala.

Se da respuesta a los temas generales orientadores del 

taller y se expone como experiencia del desarrollo forestal 

sostenible de FEDEOCVERA R. L. compartiendo los 

antecedentes, los elementos activadores, la cadena de 

producción y los retos que nos esperan.

Descripción Institucional

Muchas tierras de la Región Norte de Guatemala fueron 

ocupadas por inmigrantes alemanes, que después de la 

segunda Guerra Mundial les fueron expropiadas por el 

gobierno y otorgadas en propiedad a los colonos a quienes 

los organizaron en cooperativas; el 23 de Febrero de 

1,976, se conforman en la Federación De Cooperativas de 

las Verapaces Responsabilidad Limitada- FEDECOVERA 

R. L. Tiene su sede en la cabecera municipal de Cobán 

del Departamento de Alta Verapaz, a doscientos catorce 

kilómetros de la ciudad de Guatemala.

FEDECOVERA, R. L. es una organización cooperativa 

de segundo grado, autónoma, privada, integrada por 

treinta y seis cooperativas de primer grado, cuyos 

miembros pertenecen a la etnia Maya Q´eqchí y pocomchí; 

principalmente producen cardamomo, te, café y bosques, el 

modo de producir es en forma colectiva e individual.

Desde 1998 a sido apoyada por: La Sociedad de 

Cooperación para el Desarrollo Internacional –SOCODEVI-; 

el Proyecto de Fortalecimiento Cooperativo AID-

FENACOAC; la Asociación Nacional del Café –ANACAFE-; 

el Centro Cooperativo Sueco SCC; el Instituto Nacional 

de Bosques, INAB; la Confederación de Cooperativas 

de Guatemala CONFECOOP; Confederación de 

Cooperativas del Caribe y Centro América CCC-CA. 

Rainforest Alliance R. A.; y la Asociación Guatemalteca 

de Exportadores AGEXPORT quienes contribuyeron a la 

gestión administrativa y financiera, fomentar la mentalidad 

empresarial, recuperar la confianza y el liderazgo en las 

cooperativas asociadas.

 

Antecedentes
Cuáles son los elementos (activadores) que determinaron el 

surgimiento del manejo forestal sostenible en el país.

La formación de recursos humanos a nivel de Centro 

América (CATIE en Costa Rica, la implementación de la 

carrera de Ingenieros en Recursos Naturales Renovables de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el movimiento 

conservacionista en todo el país (ASOREMA), y los intereses 

de los industriales de la madera, dieron las condiciones 

para que se gestara una política forestal bien definida, 

con una visión de largo plazo y mas integradora entre la 

sociedad y los recursos naturales considerando el suelo, el 

agua, y el bosque.

La conformación de la junta directiva del Instituto Nacional 

de Bosques es un ente colegiado (representada la academia 

universidades, escuela nacional de Agricultura, El Ministerio 

de Finanzas, medioambientalistas, las municipalidades, 

el sector privado, y el ministerio de agricultura), ésta 

estructura le dio mas representatividad y por ende le dio 

fortaleza institucional.

La implementación del Programa de Incentivos Forestales 

PINFOR, es una estrategia que motivo el desarrollo forestal 

de todos los estratos, diferente a la estructura de los 

Anexo 8. Presentación:  
“La experiencia del desarrollo forestal 
sostenible de FEDECOVERA”

Ing. Hugo Morán. 

Federación de Cooperativas de las Verapaces, R.L. Cobán, Guatemala.
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incentivos fiscales que terminaron viciados, el PINFOR 

permitió la participación de pequeños, medianos y grandes 

propietarios de tierra, en la reforestación y producción 

forestal, además que fue ampliado para el manejo y la 

protección forestal, dándole oportunidad de participar a los 

grupos comunitarios.

Al inicio del INAB, se percibió que la selección del personal 

fue profesional, objetiva y mas democrática, elementos que 

le dieron un posicionamiento apolítico, serio y formal.

 

Concepto de manejo forestal 
sostenible comunitario 
Qué entiende la organización como manejo forestal 

sostenible comunitario?

Organizacionalmente usamos el concepto de desarrollo 

forestal sostenible, focalizando el término forestal como 

un sistema que relaciona suelo, agua y árboles, aunque 

dentro de nuestros indicadores no se consideró medir el 

incremento de los caudales de agua, como tampoco la 

formación de suelos o la disminución de la erosión, pero si 

se conceptualiza para la sensibilización, concientización y 

capacitación sobre el manejo de los recursos naturales, en 

este punto, relacionamos a las personas con los recursos 

naturales para que reciban información, y conocimientos 

que fortalezcan su conciencia y cultura forestal; en el 

caso del desarrollo forestal se mide el incremento del área 

reforestada, y el incremento del volumen de la madera. El 

termino sostenible lo concebimos como una buena relación 

entre las personas y la naturaleza de la cual recibirán bienes 

y servicios permanentemente, para toda la vida.

Experiencias exitosas de manejo 
forestal sostenible comunitario
Cuáles son las organizaciones que han logrado un manejo 

forestal sostenible comunitario?

Las organizaciones que están bien informadas de la • 
relación de las personas entre sí y la naturaleza.

Las que tienen conciencia de la capacidad de uso de sus • 
recursos.

Las que tienen líderes o lideresas con principios y • 
valores, honestas, comprometidas al desarrollo de sus 

comunidades.

Las que se les ha demostrado con hechos hasta lograr • 
los objetivos que definieron.

Cuáles son los indicadores que definen un manejo • 
forestal sostenible comunitario exitoso?

El crecimiento en cobertura forestal, incremento en la • 
producción de madera u otros subproductos del bosque, 

mejores ingresos, reducción de costos y mejoramiento 

constante en la calidad.

El nivel organizativo comunitario.• 

La cantidad de nuevos conocimientos adquiridos por los • 
comunitarios en el tema de desarrollo forestal.

El grado de conciencia ambiental, equilibrio biológico, • 
función del bosque sobre los demás recursos naturales, 

que los comunitarios tengan. 

 

Experiencia FEDECOVERA R. L. 
En el año de 1994 con apoyo de SOCODEVI, se financiaron 

pequeñitos proyectos forestales en cuatro cooperativas que 

consistieron en pequeñas reforestaciones colectivas, con 

alguna importancia para los cooperativistas, pero de mucho 

impacto para los canadienses por los crecimientos tan 

rápidos en los árboles plantados.

Con esta experiencia, se desarrolla un proyecto mucho más 

grande que consistía en financiar la reforestación de 610 

hectáreas en 7 cooperativas con financiamiento canadiense 

y además dar acompañamiento y asistencia técnica y 

se implementó un vivero para la producción de plantas 

forestales en contenedores. 

Al principio hubo mucha incertidumbre, poco conocimiento 

sobre el tema forestal, temor de que una vez plantado el 

bosque los comunitarios no podrían aprovecharlos, o el 

riesgo de perder sus tierras, o constituirse en créditos. 

Con mucho trabajo de sensibilización y comunicación los 

cooperativistas en una buena medida han superando estos 

temores. 

Paralelamente a esta iniciativa, surge por parte del Estado 

a través del INAB el Programa de Incentivos Forestales, 

entonces las plantaciones se incrementaron a 250 ha por 

año, y luego se incrementan a un promedio de 400 ha 

por año, el nivel de participantes aumenta hasta llegar a 

contar con 2,458 reforestadores que están capacitados 

para hacer sus propias plantaciones, conocen de la 

importancia de hacer los raleos y las podas de los árboles, 

ante estos volúmenes de trabajo FEDECOVERA consolida 

e implementa un departamento forestal en donde se 

centraliza todo el servicio forestal, se atienden desde 



79Memoria del taller sobre manejo forestal comunitario, políticas forestales e incidecia política

conflictos de tierras, estudios y planificación forestal, 

acompañamiento técnico in-interrumpido, asistencia 

crediticia para gastos de mantenimiento de la plantación, 

reciben al crédito toda la planta necesaria para su proyecto 

pagadero al recibir sus incentivos al cero % de interés, se 

alimenta una base de datos con un sistema GIS, se hace 

acompañamiento de gestión ante el INAB, hacen uso de 

sus prerrogativas dentro del sistema cooperativo y se 

gestionan otros apoyos externos que favorecen al desarrollo 

forestal y la equidad de genero, se sensibiliza en temas 

ambientales a niños, niñas y jóvenes y señoritas, de esta 

manera en 11 años de trabajo se reportan las siguientes 

estadísticas: 3,859 hectáreas reforestadas, principalmente 

con especie de pino; 19.5 millones de plantas producidas 

en un vivero central; 25 cooperativas están involucradas en 

el proceso forestal, se ha generado una cantidad de 650 mil 

jornadas de trabajo; las cooperativas han recibido de parte 

del Programa de Incentivos Forestales PINFOR la cantidad 

de 24.38 millones de quetzales, (USA $3.25millones.)

El año pasado y este año 2008 se inician formalmente los 

aclareos y actualmente se han cosechado 3.6 millones 

de pies tablares en trocilla. Se proyecta cosechar en los 

próximos 3 quinquenios la cantidad de 60mil, 160mil y 

300mil metros cúbicos respectivamente. FEDECOVERA está 

haciendo inversiones en reorganizar la incipiente industria 

forestal, la idea es reducir costos de aprovechamiento y 

agregar el máximo valor a la materia prima para que el 

productor obtenga los mejores precios de su bosque.

Además se esta dando la participación a las asociadas 

para tener sus propios bosques, actualmente participan 

8 mujeres y se espera a partir de este año incorporar 

anualmente 75 nuevas participantes.

Para asegurar una mejor sostenibilidad FEDECOVERA 

ha entrado al proceso de certificación forestal grupal 

conformada por 2 unidades de manejo forestal 

(cooperativas) y se espera incorporar para el año 2009 

cuatro cooperativas mas.

El Departamento Forestal de FEDECOVERA no solo atiende 

a sus cooperativas afiliadas también vende todos los 

servicios a personas y grupos no cooperativos en todo el 

país.

 

Causas del éxito y fracaso del manejo 
forestal sostenible comunitario 
Cuál se supone que son las condicionantes más 

determinantes del éxito o fracaso?

Causas de éxito

Sensibilizar a los comunitarios de la importancia del uso • 
racional de los recursos naturales principalmente del 

suelo, agua y bosque.

Explicar a los comunitarios de los aspectos que • 
visualizan de la vida rural como la economía, 

productividad, infraestructura, calidad de vida, el estado 

de derecho, ciudadanía gobernanza y 

Equidad de género.• 

Una buena organización de las personas, el apoyo • 
mutuo, y la cooperación.

Si la comunidad tiene un idioma étnico los agentes • 
externos deben hablar su idioma para que los 

comunitarios vean que las nuevas ideas y los nuevos 

conocimientos sobre su contexto o entorno se pueden 

expresar en su propio idioma.

Utilizar los recursos de apoyo de la mejor manera posible • 
y hacerlos sostenibles. 

Causas de fracaso

Divisionismo dentro de la comunidad.• 

Falta de organización.• 

Influencias políticas partidistas.• 

Corrupción dentro de las organizaciones.• 

Lideres negativos.• 

ONGs fugaces que fomentan el paternalismo.• 

Agentes de cambio o técnicos que llegan a la comunidad • 
no estén comprometidos con el desarrollo rural, sin 

experiencia y sin liderazgo.

Papel de las políticas públicas en el manejo 
forestal sostenible comunitario

Una política pública debe ser integral, por ejemplo • 
cuando se incentiva las plantaciones forestales debe 

considerarse las vías de acceso, puentes, potencial 

hidroeléctrica, la industria forestal, y la comercialización.

La burocracia que se genera de una política muchas • 
veces viene a influir negativamente en el desarrollo 

forestal comunitario.
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La debilidad de los gobiernos y del estado, cuando • 
la justicia no es pronta y cumplida, provocado por el 

compadrazgo y compromisos políticos, repercute en la 

gobernabilidad de las comunidades y el compromiso de 

manejar bien los recursos naturales. 

Las políticas regulan pero deben ser facilitadoras.• 

Cuando hay debilidades dentro de una política por • 
ejemplo en el caso de que hay municipalidades que 

reciben los impuestos forestales y no los reinvierten en 

proyectos forestales. 

Lecciones aprendidas 
La falta de infraestructura, caminos hacia las • 
comunidades hace no sostenibles el desarrollo forestal. 

Los costos de transporte de madera son altos por 

la mala infraestructura vial, falta de puentes, poca 

capacidad de carga por flete realizado. 

Los bosques comunitarios se encuentran muy • 
dispersos y son remanentes de bosques sin calidad, las 

plantaciones se están realizando igualmente dispersos, 

por lo que hace muy costosa su extracción.

Diversificar la producción forestal con productos no • 
maderables, plantas medicinales, turismo, frutales 

vainilla, pimienta, cacao.

Muchas plantaciones de comunidades y cooperativas • 
no tienen la calidad fenotípica por varios factores: mal 

manejo, uso de semillas no seleccionadas, por lo que se 

obtiene bajo crecimiento, y baja calidad de la madera, 

esto hace que sean menos competitivas ya que los 

precios de estas calidades es bajo.

La Organización de productores es muy importante para • 
organizar los volúmenes comerciales, disminuye costos 

de cosecha. Mejora el acceso a mercados.

Se deben gestar la institucionalidad con • 
representatividad de todos los sectores 

Recomendaciones
Las comunidades deben Fortalecer las capacidades de • 
las comunidades en incidencia política para la gestión de 

la infraestructura vial.

Fortalecer la institucionalidad forestal con recursos • 
financieros para que atienda todos los servicios de debe 

prestar principalmente a las comunidades y grupos 

organizados.

Fortalecer a las organizaciones de actores del sector • 
forestal en todo el país, para incidir en la gestión de 

políticas públicas y defensa de la institucionalidad. 

Fortalecer los encadenamientos forestales nacionales y • 
para exportación.

Incentivar los recursos financieros, importación de • 
maquinaria forestal. 

Fortalecer el trabajo de investigación en las comunidades • 
realizada por las universidades.

Ampliación de los incentivos para los poseedores de • 
tierras individuales o comunitarias. (PARPA).
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Presentación 
A mediados de la década del setenta, la combinación de 

varios factores descubre la importancia de los bosques 

para la población y el desarrollo de zonas rurales, así como 

la escasa atención que se prestaba a muchas de esas 

relaciones y actividades en las políticas y los programas 

en ejecución. Al final del decenio se estaban estableciendo 

nuevos programas y proyectos para corregir esta situación y 

prestar apoyo al manejo forestal, las explotaciones agrícolas 

y a las comunidades. Estas iniciativas se han multiplicado 

desde entonces y constituyen ahora una parte significativa 

de la ayuda en el sector forestal. 

El objetivo del presente documento es reunir y sintetizar 

el recorrido de la Federación Hondureña de Cooperativas 

Agroforestales (FEHCAFOR) en el ámbito del desarrollo 

forestal comunitario. Se trata de un resumen, que se 

concentra en las principales situaciones vividas por la 

FEHCAFOR, sin intentar reproducir los datos fundamentales 

de los diversos proyectos, casos y observaciones, 

abundantemente documentados en el material de base. 

El documento consta de ocho partes. 

En la primera parte, se examinan las razones por las 

cuales en un determinado momento se despertó el interés 

por las actividades forestales comunitarias, así como la 

formulación original de los problemas y la percepción de las 

necesidades.

La segunda sección resume la percepción y entendimiento 

que la FEHCAFOR tiene sobre el manejo forestal sostenible 

y lo que hoy en día se conoce acerca de los modos en 

que las poblaciones rurales utilizan realmente los recursos 

forestales y como dependen de ellos, y acerca de las 

consecuencias que tendría una disminución o degradación 

de los recursos forestales, y las implicaciones de esta mejor 

comprensión para las estrategias de intervención y apoyo.

En la tercera y cuarta sección, se reseña las experiencias 

positivas y negativas sobre el desarrollo forestal sostenible 

el estado de los conocimientos actuales en cuanto a las 

mejores formas de organización por parte de comunidades 

rurales para manejar y aprovechar los recursos forestales y 

los productos que de ellos se obtienen. 

La quinta sección, trata de explicar los éxitos y fracasos 

que la FEHCAFOR a tenido través de sus cooperativas 

agroforestales afiliadas.

La sexta sección describe en forma general lo positivo de 

la legislación del país para el fortalecimiento del manejo 

forestal sostenible. 

La sección final recapitula las lecciones más sobresalientes 

y destaca sus implicaciones para mejorar el apoyo 

que gobiernos y organismos internacionales prestan al 

desarrollo forestal comunitario. 

Antecedentes 
Honduras, cuenta con un 87.7 % de sus tierras con 

vocación forestal, en el área rural se encuentra el 54 % de 

la población hondureña, de esta población el 75 % esta 

por debajo del nivel de pobreza, y del cual el 61 % en 

indigencia, los que realizan actividades de subsistencia, 

tanto forestales, como agrícolas, con bajos índices de 

desarrollo humano, con un analfabetismo arriba del 

53%, esta población esta concentrada en laderas, donde 

desarrollan su producción básica, sin asistencia técnica y 

sin financiamiento.

En las áreas boscosas del país, habitan cerca de 2.9 

millones de hondureños en condiciones de pobreza extrema 

debido justamente al deterioro ambiental, la degradación 

de los suelos y las escasas oportunidades para que éstas 

poblaciones puedan insertarse a los sectores productivos 

Anexo 9. El desarrollo forestal sostenible en Honduras

 
Samuel Aplícano Castro

Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales –FECHAFOR-
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de una manera digna y permanente. Tal es la situación de 

las cerca de 2824 organizaciones agroforestales que se 

encuentran distribuidas en todos los bosques públicos del 

país.

En enero de 1974 se crea la Corporación Hondureña de 

Desarrollo Forestal mediante el Decreto Ley 103, obteniendo 

a través de este instrumento legal, el control de los 

bosques del país localizados en áreas forestales publicas y 

privadas, manteniendo la integridad conceptual del manejo 

sostenible del bosque establecida en 1972, ejecutando las 

acciones de conservación, reforestación, aprovechamiento, 

industrialización y comercialización de los productos 

derivados del árbol. Dentro de los aspectos relevantes del 

Decreto 103, se destaca, la creación del Sistema Social 

Forestal que define el uso sostenible del bosque con la 

participación de campesinos, bajo la modalidad de grupos 

de trabajo, cooperativas u otras formas asociativas para 

cuidar y proteger los bosques y fomentar su regeneración 

evitando los incendios, el pastoreo excesivo, los cortes 

ilegales y la agricultura migratoria.

Con la creación de COHDEFOR se organizan las primeras 

cooperativas agroforestales entre las que se mencionan: 

Villa Santa, la Guadalupe, Fronteras de Oriente, El Pino y 

otras. Estas Cooperativas identifican la necesidad de crear 

un organismo que las represente a nivel político gremial y 

organizacional, dando paso a la fundación de la Federación 

Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR) el 

8 de agosto de 1974. 

Desde su creación hasta 1977, la FEHCAFOR se ha 

mantenido activa, por influencia de las industrias resineras 

estuvo a punto de cerrar y por ello algunas cooperativas 

desaparecieron. Sin embargo las cooperativas que 

sobrevivieron se dieron cuenta de la importancia de contar 

con una organización que luchara por la defensa de sus 

intereses, por lo que en 1980 reactivan la Federación y en 

1982 obtiene su personalidad jurídica.

A pesar de su presencia nacional y su legitimidad como 

representante gremial, ha visto limitado su papel por 

falta de un apoyo desinteresado de las organizaciones 

de cooperación financiera, para formar un activo 

social con una mayor articulación de oportunidades y 

propuestas emanadas de la diversidad de situaciones de 

4  Fuente: Anuario Estadístico 2007 de AFE-COHDEFOR

organizaciones locales que son parte del Sistema Social 

Forestal. 

 

Concepto de manejo forestal sostenible 
El desarrollo sostenible es un proceso armónico, donde 

el crecimiento económico, el aprovechamiento de los 

recursos, la equidad social, la orientación de los cambios 

tecnológicos y de las políticas, toman en cuenta a las 

poblaciones actuales y futuras. Asume una postura 

democrática al defender la igualdad de oportunidades y la 

equidad económica entre los miembros de la sociedad, así 

como una postura ética al propiciar determinados valores 

en defensa de la naturaleza.

Esto implica el respeto a la diversidad étnica y cultural, 

así como el fortalecimiento de la participación ciudadana, 

en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, 

garantizando la calidad de vida de las poblaciones en el 

corto y largo plazo.

El desarrollo sostenible se proyecta al desarrollo humano, 

que más que un modelo es una aspiración que busca 

compatibilizar el crecimiento económico con la democracia 

social, el bienestar humano y la protección de los bosques. 

Es entendido como el proceso de ampliar la   empleo, 

abarca el espectro total de las opciones humanas. 

Se debe tener en cuenta que no existirá desarrollo forestal 

sostenible sin desarrollo rural y viceversa. El desarrollo rural 

se define como el proceso socioeconómico y político de 

estabilización que ocurre en las áreas rurales, considerando 

la relación campo - ciudad, el rol del Estado y la incidencia 

de las políticas macroeconómicas y sectoriales.

Experiencias exitosas de manejo 
forestal sostenible comunitario
El éxito de algunas cooperativas esta sustentado en las 

capacitaciones promovidas y brindadas por FEHCAFOR 

con objetivos que los conducen a constituirse en 

organizaciones agroforestales, técnicas y financieramente 

capaces con derechos reales para el aprovechamiento 

y conservación de los recursos forestales mediante un 

manejo sostenible y en condiciones adecuadas para inducir 

el desarrollo de las comunidades de su entorno, con 

enfoque democrático, equidad de genero y de autogestión 

competitiva en el marco de la economía de mercado.
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De las 102 cooperativas registradas en la FEHCAFOR, 

existen varias que actualmente están operando con relativo 

éxito; sin embargo, tres son las que pueden clasificarse 

como organizaciones comunitarias que han alcanzado 

mayores logros: Cooperativa Agroforestal La Guadalupe, 

Villa Santa y El Olingo, todas ellas con sede en el 

departamento de El Paraíso.

Estas cooperativas han logrado combinar las actividades 

de resinación, aprovechamiento y producción de madera 

y agricultura, generando empleo para los pobladores 

de la zona y obteniendo ingresos que ayudan a mejorar 

las condiciones de vida de los socios y habitantes de su 

respectiva comunidad. 

La membresia de estas cooperativas es la siguiente:

COOPERATIVAS 
AgROFORESTALES

NO. SOCIOS MujERES HOMBRES

La Guadalupe 95 20 75

Villa Santa 110 22 88

El Olingo 40 4 36

 

Productos Relevantes de la Experiencia

Las comunidades en su conjunto se han beneficiado con 

la gestión realizada por las cooperativas agroforestales al 

lograr capacitar a sus afiliados y personas de la comunidad, 

adquiriendo abundante conocimiento de la legislación 

que rige las relaciones del subsector forestal y de otras 

importantes leyes que se relacionan con la protección de 

los recursos naturales del país. 

Además del desarrollo forestal, actividad que involucra 

la capacitación sobre, la silvícultura, protección forestal, 

producción forestal, educación y formación en técnicas 

forestales, políticas, legislación, trámites forestales y en 

el desarrollo de programas de financiamiento forestal. 

Regularización de la tenencia de la tierra y Forestería 

Comunitaria.

 

Acciones realizadas para incidir sobre 
el manejo forestal sostenible
Se promovieron y realizaron reuniones con:

La Gerencia de la COHDEFOR, Instituto Nacional Agrario, 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con el fin de 

analizar y discutir la problemática del subsector forestal y 

buscar mecanismos de solución, especialmente para las 

cooperativas que son las mas afectadas.

La Asociación de Municipios de Honduras para 

sensibilizarlos sobre las actividades que realizan las 

cooperativas y lo que significa hacer un buen uso y manejo 

del recurso bosque y cual es la contribución que dan las 

cooperativas a las municipalidades.

Se hicieron reuniones con 7 Alcaldías Municipales para 

incentivarlos a insertar la Forestería Comunitaria en sus 

planes estratégicos.

Se realizo una gira a la cooperativa de Villa Santa, donde 

participaron 4 Alcaldes, donde conocieron la experiencia 

de esta cooperativa como un ejemplo de Forestería 

Comunitaria.

Se realizo un foro nacional en cual estuvieron presentes 

las organizaciones comunitarias involucradas en este 

proceso para propiciar incidencia en el desarrollo forestal 

nacional, participando 25 campesinos (as) dirigentes de las 

cooperativas agroforestales.

Se realizaron Cabildos Abiertos en 4 Municipalidades para 

socializar los aprovechamientos forestales que realizan las 

cooperativas ubicadas en estos Municipios.

Los logros obtenidos:

Suscripciones de Convenios de Manejo Forestal con • 
la COHDEFOR, con una duración de 40 años en áreas 

nacionales asignadas por el estado.

Las cooperativas agroforestales poseen su propio edificio • 
y equipo de aserrío.

Se han implementado las actividades de cría de especies • 
menores.

Se ha colaborado en el mejoramiento de la • 
infraestructura de las comunidades a través de la 

construcción de escuelas, construcción de carreteras, 

etc.

Se destina un porcentaje de las utilidades para • 
ayudar a los pobladores en obras comunitarias en las 

comunidades donde las cooperativas tienen su sede.

Esta experiencia ha logrado la recuperación de la 

credibilidad del Sistema Social Forestal formado por todos 

las asociaciones, cooperativas y grupos agroforestales 

que se constituyen en la “Federación Hondureña de 

Cooperativas Agroforestales” (FEHCAFOR), mediante la 

adquisición del conocimiento del entorno legal que rige las 
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relaciones del uso del bosque y las organizaciones rurales 

a través de prácticas integrales e interrelacionadas de 

conservación y producción agroforestal. 

Experiencias fracasadas del manejo 
forestal sostenibles comunitario
Desde siempre las comunidades rurales han manejado 

y protegido los bosques sin ninguna capacitación por 

parte del estado, estas actividades las han realizado para 

proteger su propio núcleo poblacional y no como una 

necesidad de salvaguardar los recursos naturales de su 

entorno.

A partir de la publicación del Decreto Ley No. 103 del 10 

de enero de 1974 el cual crea la Corporación Hondureña 

de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), se logra organizar, 

capacitar y orientar a las comunidades rurales en el 

aprovechamiento y protección de los recursos naturales. Sin 

embargo las comunidades no muestran mucho interés en el 

tema, debido a que el vuelo forestal le sigue perteneciendo 

al estado y ellas están dedicadas solamente a la extracción 

de resina. 

Con la promulgación de la Ley para la Modernización y 

El Sector Agrícola en el año de 1992. Las comunidades 

si muestran interés en organizarse por que la Ley actual 

incorpora la figura del Plan de Manejo forestal, abriendo 

la posibilidad para que las cooperativas agroforestales 

puedan hacer aprovechamiento de madera. Sin embargo 

en el reglamento de esta nueva Ley se incorpora la limitante 

para las cooperativas agroforestales y grupos forestales 

que sólo podrán aprovechar 1000 m3 en bosques de pino 

y 200 M3 en bosque latífoliado mediante negociación 

directa; una cantidad mayor a estos volúmenes, tendrá que 

ser adquirida mediante subasta publica, con esta última 

modalidad las cooperativas no tienen oportunidad frente a 

las industrias forestales establecidas en el país.

En este período y con la ayuda de la cooperación 

internacional se crea a través del proyecto MAFOR la 

Industria Maderera de Lepaterique S.A. (INDUMALSA).

Esta industria fue creada por iniciativa técnica y no como 

una solicitud de la Cooperativa Agroforestal Lepaterique. 

Los socios de la cooperativa sintieron que fue una 

imposición de la COHDEFOR.

Antes de la creación de INDUMALSA la cooperativa 

contaba con 800 socios. 

Al instalarse la industria se capacitan a socios y parte de la 

población en la creación y organización de microempresas. 

Esta situación polarizo la cooperativa. De los 800 socios 

solamente quedaron aproximadamente 400.

Las microempresas creadas se dedican a realizar la corta 

de madera para vender la madera en rollo a INDUMALSA.

Esta situación le crea competencia fuerte a la cooperativa, 

además de la fuga de socios, por lo que comienza 

debilitarse.

Aunado a lo anterior, la empresa coloca promotores 

forestales (intermediarios) para que traten con los parceleros 

(nombre dado a los nuevos microempresarios) lo referente 

a la calidad y precios de la madera que será vendida a 

INDUMALSA.

La industria INDUMALSA para congraciarse con los 

parceleros y atraer el apoyo de las personas de la 

comunidad, organiza el consejo de administración formado 

únicamente por representantes de las microempresas y no 

de la Cooperativa. A esta última se le da la oportunidad de 

convertirse en socio.

Con el correr del tiempo, la industria comenzó a 

experimentar falta de materia prima y a sentir el deterioro 

de su equipo de aserrío, lo que provocó disminución de 

ingresos y aumentos de las deudas. Al final la empresa tuvo 

que cerrar. 

Según testimonio de algunos parceleros, el equipo 

adquirido por la industria era de tercera mano y obsoleto, 

además se pagaba un precio alto por su alquiler, al final 

se compro por una respetable cantidad de dinero, en el 

momento que se compro el equipo su valor en libros, era su 

valor de rescate. 

Los bosques del Municipio de Lepaterique han constituido 

una fuente primaria y complementaria de ingresos para 

los pobladores durante muchos años. En este punto es 

importante mencionar que los alcaldes municipales han 

promovido el aprovechamiento y protección de los recursos 

naturales, por una sencilla razón, ellos son parte de la 

Cooperativa Agroforestal Lepaterique. Contribuyendo 

a respetar las leyes y la industria forestal formal. Sus 

contribuciones a la conservación forestal, empleo y 

desarrollo local con frecuencia se han subestimado o 

incluso desalentado activamente.

También existen otras situaciones parecidas a lo sucedido 

en Lepaterique.



85Memoria del taller sobre manejo forestal comunitario, políticas forestales e incidecia política

Tal es el caso de los grupos forestales de Quebrada Honda, 

aldea ubicada en el Municipio de la Villa de San Antonio 

departamento de Comayagua. 

El proyecto MAFOR financió la creación de una industria 

forestal para ser propiedad de los grupos de Quebrada 

Honda. Sin embargo, los grupos quedaron únicamente 

como proveedores de materia prima, recibiendo el precio 

que la industria les pagaba (les hacían rebajas y descuentos 

sobre la madera que les compraban, además de los altos 

impuestos municipales que pagaban por la producción que 

obtenían).

Al final los dueños de la empresa fueron personas ajenas al 

quehacer forestal y los grupos forestales quedaron con el 

sueño de ser propietarios de su propio negocio.

Causas del éxito y el fracaso del manejo 
forestal sostenible comunitario
La participación comunitaria en el manejo forestal, se 

considera como un elemento esencial en la conservación 

de los bosques del país. Sin embargo, ha sido un objetivo 

muy difícil de alcanzar, pese a los esfuerzos realizados por 

el Estado. Pocos proyectos pueden atribuirse un éxito en 

lo que respecta a mejores ingresos para las comunidades a 

través de la ordenación forestal sostenible.

Los proyectos formulados para mejorar el nivel de vida 

de las comunidades rurales a través de manejo forestal 

sostenible no se apartan de esta realidad: los éxitos 

logrados son limitados. Sin embargo, los proyectos han 

demostrado, una vez más, que los problemas principales 

no se relacionan con las comunidades participantes, sino 

que esencialmente son consecuencia de serias fallas en 

el diseño, importantes deficiencias técnicas y, en menor 

medida, defectos en la ejecución del proyecto.

Todos los proyectos tienen éxito en lo concerniente al 

fomento de la participación comunitaria, aumentan la 

concientización de la comunidad local en el ámbito forestal 

y ambiental, organizando y potenciando a las comunidades, 

estableciendo empresas comunitarias forestales, y 

capacitando a los miembros de las comunidades y 

empresas sobre una diversidad de temas. En conjunto, los 

organismos ejecutores de los proyectos logran superar la 

resistencia y desconfianza tradicional y alcanzan niveles 

muy altos de participación comunitaria y un entusiasmo 

considerable con respecto a los objetivos de los proyectos, 

que en muy pocos casos se mantienen después de la 

finalización de los mismos.

Los proyectos revelan una serie de enfoques participativos 

innovadores que resultan útiles para el trabajo futuro en 

área forestal, los cuales se describen a continuación.

La creación de empresas comunitarias formales con fines • 
de lucro que reúnen a los miembros de la comunidad 

interesados en la actividad forestal. En muchos casos, no 

todos los miembros de la comunidad están dispuestos a 

participar.

Los pagos efectuados a los miembros de la comunidad • 
por el trabajo realizado en la extracción de madera, 

o plantación o mantenimiento, deben considerarse 

un costo de producción y no un “beneficio” o una 

“distribución de beneficios”, como suele ser el caso en 

los proyectos de desarrollo comunitario.

Los ingresos derivados de los proyectos o de • 
las empresas creadas por los proyectos deben 

beneficiar directamente a los miembros que participen 

efectivamente.

Para evitar conflictos, es esencial definir claramente, • 
al comenzar las operaciones, la distribución de los 

beneficios obtenidos en el aprovechamiento forestal 

correspondientes a cada actor (gobierno, terratenientes, 

comunidad y miembros de la comunidad participantes en 

el proyecto). 

La participación de las mujeres en los proyectos y las • 
empresas comunitarias es un elemento que se incluye 

en los proyectos. Sin embargo, el entusiasmo y la 

participación están disminuyendo claramente en algunas 

de las comunidades debido a que los proyectos no 

logran alcanzar totalmente la mayoría de los objetivos de 

desarrollo, especialmente con respecto a la generación 

de ingresos adicionales.

También algunos proyectos son formulados con deficiencias 

al no existir relación con los siguientes aspectos: 

Análisis estratégico inadecuado de las opciones I. 

disponibles para vincular las capacidades, necesidades 

e intereses de la comunidad con el potencial 

económico y los requisitos técnicos de las actividades 

forestales;

Ausencia de un análisis económico de las operaciones II. 

forestales propuestas para las nuevas empresas 

comunitarias creadas por los proyectos; 
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Deficiencias en aspectos técnicos forestales, inclusive III. 

una baja calidad o la ausencia de planes de manejo 

forestal; y

Una duración insuficiente del proyecto.IV. 

No respetan el marco legal por el cual se rigen las V. 

cooperativas (Ley de Cooperativas de Honduras, Ley 

del Sector Social de la Economía, etc.)

Papel de las políticas públicas en el 
manejo forestal sostenible comunitario
El desarrollo sostenible es un camino largo por recorrer 

y ciertamente no es posible lograrlo en el corto plazo. 

Sin embargo, desde ya es necesario iniciar procesos que 

implican decisiones políticas importantes.

Toda la legislación del país apoya y promueve el manejo 

forestal sostenible. Al haber aprobado la nueva Ley Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre publicada el 26 de febrero 

del 2008, con ello se da un paso positivo en la búsqueda 

de la armonización de las relaciones con los diferentes 

sectores de la sociedad con el entorno que nos rodea.

Este nuevo instrumento legal considera que el sector 

público debe promover y orientar las actividades forestales 

para incrementar la producción sostenible de bienes y 

servicios del bosque, propiciar la participación de las 

comunidades rurales en las actividades para la gestión 

de áreas protegidas y vida silvestre, para el manejo de 

los bosques y mejorar la producción forestal teniendo en 

cuenta las características ecológicas de los bosques y sus 

productos, bienes y servicios. 

Los ocho principios básicos sostenidos de esta Ley, están 

definidos para garantizar el disfrute de los beneficios 

que ella otorga. Sin embargo para efectos del presente 

documento se tratarán solamente cuatro. 

La regularización, el respeto y la seguridad jurídica de I. 

la inversión de la propiedad forestal, garantizando la 

posesión de los grupos campesinos, comunidades, 

grupos étnicos determinando sus derechos y sus 

obligaciones relacionadas con la protección y el manejo 

sostenible de los recursos forestales;

El manejo sostenible de los recursos forestales, II. 

hídricos, biodiversidad, genéticos, recreativos, 

paisajísticos y culturales, se gestionaran a través de 

planes concebidos en función de su categoría y los 

objetivos de la racionalidad, sostenibilidad, integralidad 

y funcionalidad.

El desarrollo sostenible de los recursos naturales III. 

fundamentado en la investigación científica aplicada.

El acceso y la participación de la población en el IV. 

manejo sostenible de los recursos públicos, de 

las áreas protegidas y de comanejo, propiciando 

la generación de mayores beneficios económicos, 

sociales ambientales bajo principios de equidad.

Es importante mencionar que desde que se iniciaron 

las reuniones para formular la nueva Ley Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la FEHCAFOR estuvo 

siempre representada por su presidente en funciones, 

quien acompaño todo el proceso, hasta culminar con su 

aprobación. 

Por lo anterior estamos convencidos que las políticas del 

país son positivas para el desarrollo forestal sostenible.

Lecciones aprendidas
Las diferentes agencias de cooperación, y la FEHCAFOR • 
fortalecieron la relación de amistad que siempre han 

mantenido. Esta fue una relación reciproca donde se 

borro la brecha vertical entre el técnico que lo “sabe 

todo” y el campesino que quiere desarrollarse, se 

valoraron todos las ideas lo que permitió culminar varios 

proyectos con éxito.

Producto de la participación conjunta en diferentes • 
eventos, las autoridades gubernamentales, municipales 

y los campesinos que forman parte del Sistema Social 

Forestal han superado las diferencias que mutuamente 

se profesaban por desconocimiento de la importancia 

que reviste cada sector para el desarrollo de cada 

comunidad.

El desarrollo de la forestería comunitaria requiere • 
del mejoramiento de las capacidades humanas, que 

no solamente acerquen al campesino la tecnología 

apropiada, sino también asuman el compromiso de 

acompañamiento permanente, para registrar nuevos 

avances y experiencias.

Las actividades forestales por ser fundamentalmente • 
biológicas son dinámicas y están en permanente cambio, 

y no puede darse una receta para todos los casos.

El área rural con su gran heterogeneidad geográfica y • 
ecológica, exige una adecuada zonificación agroforestal 
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que tiene que ser reajustada integralmente por el Instituto 

Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre - en adelante denominado ICF 

- y las comunidades rurales.

La producción y productividad depende de la • 
organización, equipo, financiamiento y de la oportunidad 

de que se tenga acceso al aprovechamiento forestal y 

por el lado agrícola depende del estado de la capacidad 

del suelo para obtener resultados satisfactorios.

El desarrollo agroforestal no puede excluir los aportes • 
de la tecnología moderna, por lo que es conveniente 

aceptar el desarrollo de una forestería comunitaria con 

bajos insumos externos, pues es muy difícil luchar contra 

enfermedades y plagas que no pueden ser controladas, 

hasta la fecha, con métodos naturales.

Es necesario comprender que el mercado juega un papel • 
preponderante en la orientación de la producción de 

las diversas actividades forestales y agrícolas, que es 

necesario que se obtengan productos de mejor calidad y 

de bajos costos cada vez.

Es posible desarrollar actividades agrícolas en las laderas • 
mediante el establecimiento de prácticas integrales de 

conservación de suelos.

El acompañamiento de la Agenda Forestal Hondureña • 
le ha permitido a la FEHCAFOR acceder a diversas 

organizaciones tanto del sector campesino como a 

nivel gubernamental. Manteniendo una línea de apoyo 

a los avances de los programas, así como resaltar 

determinadas actividades de interés público y político.

Las cooperativas y los grupos rurales involucradas en • 
todo este proceso, creen en la Forestería Comunitaria 

como una fuente de desarrollo en sus comunidades, por 

que involucra a todos los miembros de una familia. 

El fortalecimiento de las comunidades en metodologías • 
y herramientas para la incidencia política, contribuye en 

la ampliación del radio de acción en esta línea de trabajo 

de la FEHCAFOR porque genera conocimiento sobre la 

realidad del país.

Recomendaciones
La capacitación para la incidencia política con • 
autoridades de la Administración Forestal del estado, 

municipalidades y los campesinos que forman el Sistema 

Social Forestal debe ser continua.

Los dirigentes de la FEHCAFOR deben estar preparados • 
para incidir sobre las políticas de la Administración 

Forestal del Estado, considerando que existe una nueva 

ley forestal y se dan cambios de funcionarios cada cuatro 

años.

Mantener una línea de capacitación para las • 
organizaciones sobre concepto de Forestería 

Comunitaria.

La demanda de asistencia en capacitación es • 
permanente dado que nuevas comunidades están 

incorporándose al manejo forestal tanto en bosques 

nacionales como en bosques ejidales.

El desarrollo sostenible es un camino largo por recorrer 

y ciertamente no es posible lograrlo en el corto plazo. 

Sin embargo, desde ya es necesario iniciar procesos que 

implican decisiones políticas importantes.

1. Políticas económicas prioritarias:

Precios adecuados para los recursos, pues muchos • 
están subvaluados y se desperdician, generando 

desechos innecesarios. En los países en desarrollo esto 

sucede con recursos como los forestales, el agua, la 

fauna, y el suelo, especialmente. El uso de estos recursos 

implica darles un valor para fomentar su conservación y 

evitar su desperdicio.

Acceso a los recursos, especialmente a la propiedad de • 
la tierra y el reconocimiento de los derechos tradicionales 

o ancestrales de los pueblos indígenas. El marco legal 

debe garantizar un total respeto a la propiedad y el uso 

racional de los recursos.

Fomentar, favorecer y premiar a las empresas y • 
ciudadanos que manejan los recursos naturales y hacen 

un uso racional de los mismos, sin impactos negativos en 

el ambiente.

2. Políticas sociales prioritarias:

Priorizar a los sectores más pobres, garantizando el • 
acceso a los servicios sociales (salud, educación, 

vivienda, seguridad, etc.) y económicos. Esto incluye 

a los grupos humanos minoritarios y a los pueblos 

indígenas.

Priorizar las zonas rurales para controlar la emigración • 
hacia las ciudades y el deterioro de los recursos.
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Concentrar inversiones en el desarrollo humano, o • 
sea, en la educación, la salud, los servicios sociales, la 

seguridad, la democracia y la calidad de vida.

Estabilizar la población, tanto en su crecimiento • 
acelerado como en su distribución en el territorio.

 
3. Políticas ambientales prioritarias:

Control de la contaminación ambiental, especialmente • 
del agua, del aire y de los ambientes humanos. En este 

sentido, es de alta prioridad la disposición adecuada y el 

tratamiento de las basuras y de las aguas servidas.

Mantenimiento de la agricultura, con extrema prioridad • 
en evitar la degradación de los suelos productivos, a fin 

de garantizar el abastecimiento de alimentos para una 

población creciente.

Conservación del patrimonio natural del país • 
(biodiversidad de ecosistemas, especies y recursos 

genéticos).

4. Políticas de ciencia y tecnología:

Rescate, fomento, desarrollo y difusión de sistemas y • 
prácticas sustentables de uso de recursos naturales 

(suelos, aguas, pesquerías, bosques, etc.), y de control 

de la contaminación.

Cooperación tecnológica y transferencia de tecnologías • 
limpias a los usuarios rurales y urbanos.

El sistema educativo debe ser reorientado hacia una • 
educación para la sustentabilidad. Se debe entender 

que la educación es la mejor forma de integrar a las 

poblaciones marginales y pobres.
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