
■ Apoyar la toma de
decisiones por parte
de los pobres

■ Fortalecer los derechos
forestales de los
pobres y los medios
para reivindicarlos

■ Reconocer los nexos
que existen entre 
las prácticas forestales
y la administración
local

Fortalecimiento
de los derechos,
capacidades y
administración

PUNTOS PARA
LA ACCIÓN



Apoyar la toma de decisiones por
parte de los pobres
Al igual que los demás recursos, los bosques y los árboles
contribuyen a reducir la pobreza cuando la población
local es capaz de tomar sus propias decisiones relativas al
manejo de los bosques. Las iniciativas de índole forestal
más participativas sirven para crear capacidades y 
fortalecer las organizaciones de grupo y las instituciones
locales. Las comunidades que han sido fortalecidas
pueden tomar iniciativas para mejorar la subsistencia local
a través de un mejor acceso a la infraestructura, la 
educación y los servicios de salud, según lo demuestran
las iniciativas de la forestería comunitaria en Nepal.

Fortalecer los derechos forestales de
los pobres y los medios para
reivindicarlos
Mucha gente sigue viviendo en la pobreza porque no
cuenta con suficientes derechos para manejar los recur-
sos, entre ellos los bosques. La evidencia demuestra
cada vez más que transferir o devolver los bienes fores-
tales a los pobres, o garantizarles un acceso a largo

plazo, así como los derechos de control a los mismos,
constituyen estrategias políticas y económicamente
plausibles para efectuar una reducción de la pobreza. 

Derechos de tenencia precisos permiten a la población
local mantener a los bosques fuera de peligro, a fin de
aumentar su seguridad forestal y alimentaria, y de estable-
cer contratos comerciales. Mecanismos nuevos ya
probados para devolver los derechos forestales a las
comunidades pobres comprenden: acuerdos de manejo
forestal conjuntos (India, República Unida de Tanzanía),
propiedad o control de las reservas forestales de las aldeas
por parte de las comunidades indígenas y rurales (Ghana,
Nicaraguas, Tanzanía), concesiones a largo plazo (Bolivia,
Indonesia), asignaciones forestales familiares (China, Viet
Nam), transferencia condicionada de recursos forestales
de acuerdo con la política gubernamental (Nepal, Filipinas),
y transferencia completa de recursos forestales (México,
Gambia). Todas estas modalidades varían según la seguri-
dad que ofrecen a los pobres, pero todas son válidas de
acuerdo a las diferentes circunstancias y todas constituyen
peldaños en dirección de la reducción de la pobreza.

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS,
CAPACIDADES Y ADMINISTRACIÓN
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Los derechos en sí no son suficientes: deben estar respal-
dados por la capacidad de reivindicarlos y defenderlos
ante actores más poderosos; estos deben contar con
garantías constitucionales, así como reglamentos y legis-
lación que los apoyen de manera específica. Los pobres
necesitan conocer sus derechos y saber cómo tener acce-
so eficaz a formas de apelación. El manejo de pre-
supuestos, costos y beneficios debería ser devuelto junto
con las respectivas responsabilidades. Las instituciones
locales requieren suficiente autonomía para actuar, modi-
ficar, y reforzar los reglamentos locales. Además, la legis-
lación nacional debería definir las reglas mediante las
cuales las comunidades interactúan con los actores exter-
nos, protegen a los individuos contra el abuso del poder
local, y establece pautas para la protección de los intere-
ses sociales más amplios.

Reconocer los nexos que existen
entre las prácticas forestales y la
administración local
Las iniciativas destinadas a mejorar la utilización y el
control de los recursos forestales por parte de los pobres
proporciona puntales a los elementos de buena adminis-
tración tales como la representatividad, la transparencia,
la confiabilidad, la gravación equitativa de impuestos y un
mejor papel para la sociedad civil. El sector forestal ocupa

un buen lugar en la reforma del sector público, la
creación de capacidades, mejores derechos sobre los
recursos naturales, y la eliminación de la corrupción y del
comercio ilegal. El sector forestal se ha vuelto cada vez
más eficaz en el acopio de lecciones para los demás sec-
tores, aprendiendo además de los otros sectores, y pro-
porcionando una plataforma de lanzamiento para una
acción más amplia de gobierno.

Un mejor acceso a la transparencia de la información
sobre los recursos forestales es fundamental para el
desarrollo enfocado en la gente y requiere tecnologías
de información apropiadas y canales de comunicación
para asistir a la toma de decisiones en el ámbito local.
Incluir la información en la planificación local mejora la
libertad de elección de los pobres.

VENTAJAS QUE LAS PRÁCTICAS
FORESTALES ENFOCADAS EN LA GENTE
TIENEN PARA LOS GOBIERNOS

■ Costos del gobierno central reducidos
■ Control más eficaz de los recursos forestales 
■ Beneficios ambientales
■ Resolución de los conflictos locales
■ Recursos naturales para el desarrollo local
■ Manejo eficaz mediante la asociación

MANEJO DEL CARBONO,
BOSQUES Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

La posibilidad de manejar los bosques por su capacidad de capturar carbono representa una

oportunidad importante para algunas personas. En Costa Rica, grupos de pequeños propietarios

reciben pagos por concepto de servicios certificados de captura de carbono. Los derechos de
tenencia de la tierra locales y la distribución equitativa de beneficios
debe quedar garantizada en estos proyectos.



Mucha gente sigue siendo
pobre debido a que carece

de derechos para manejar
sus recursos naturales.


