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Resumen

La forestería de base comunitaria (FBC) se puso en práctica en algunos países con la 
premisa de que les ayudaría a mejorar la gobernanza de los bosques y los medios de vida 
locales. En las últimas cuatro décadas, ha habido un aumento notable de la superficie 
bajo FBC gracias a una amplia serie de iniciativas que favorecen la participación de 
las personas en actividades forestales. La FBC ha evolucionado con el tiempo hacia la 
institucionalización como parte de los principales programas nacionales de desarrollo; 
el empoderamiento de los grupos de usuarios; el surgimiento de organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) que representan los intereses de la FBC; la restitución y la 
privatización de tierras forestales (principalmente en Europa central y oriental); la 
expansión de la forestería a  pequeña escala, en particular en Asia; la comercialización 
de bienes y servicios forestales; los vínculos entre pequeños productores/comunidades y 
empresas privadas, y la incorporación de una gama más amplia de objetivos de políticas 
en la FBC (FAO, 2016). 

Diversos estudios han intentado documentar el alcance, las transiciones y los efectos de 
los sistemas de FBC, pero muchos de ellos han adoptado el enfoque de estudio de casos, 
y los resultados obtenidos a nivel nacional son poco claros. La falta de datos fiables sobre 
la eficacia de la FBC dificulta el análisis a escala nacional, regional y mundial. También 
hace difícil orientar el diálogo sobre políticas y la adopción de decisiones informadas. 
Mientras tanto, los estudios que existen sobre la eficacia de la FBC señalan resultados 
variados. Algunos muestran resultados muy satisfactorios en lo que respecta a mejoras 
en la gobernanza de los bosques y los medios de vida de las comunidades locales. Sin 
embargo, en su mayoría sugieren que los resultados alcanzados por la FBC están muy 
por debajo de su potencial. 

Este marco de evaluación puede servir para ofrecer información importante sobre 
los casos de éxito, así como de las deficiencias que aún presenta la FBC a nivel nacional. 
También puede proporcionar un medio para determinar y realizar un seguimiento del 
alcance y la eficacia del amplio espectro de iniciativas de FBC. Sobre la base del nivel 
de transferencia de derechos y responsabilidades, la herramienta clasifica la gama de 
actividades de FBC en conservación participativa, gestión forestal conjunta, forestería 
comunitaria (transferencia parcial a total) y forestería privada de pequeños productores. 
La herramienta permite evaluar la institucionalización de los regímenes de FBC por parte 
del gobierno y la sociedad civil, el nivel de empoderamiento de las partes interesadas 
locales que participan en regímenes de FBC, el alcance y la solidez de los derechos y las 
diversas responsabilidades, así como las limitaciones a las que se enfrenta la FBC. En 
cuanto a la eficacia, la herramienta permite evaluar los cambios en el capital natural; 
el capital social, institucional y humano, y el capital financiero de quienes participan 
en la FBC. En el documento se ofrecen indicadores que pueden utilizarse en todos los 
países. Esta herramienta se centra en las iniciativas formales reconocidas en el derecho 
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escrito, ya que es probable que los arreglos informales que no están reconocidos sean 
demasiado variados para poder llevar a cabo una evaluación a nivel nacional.

La herramienta puede utilizarse en cualquier momento para evaluar el desempeño 
de todos los regímenes o iniciativas específicas de FBC a nivel nacional. Puede resultar 
particularmente útil llevar a cabo una evaluación para fundamentar la revisión de políticas 
y leyes forestales, diseñar nuevas iniciativas forestales —como políticas y programas 
de reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques 
en los países en desarrollo (REDD+)—, o fortalecer las empresas forestales. Cuando la 
evaluación se realiza aplicando un enfoque participativo que hace partícipes a partes 
interesadas gubernamentales y no gubernamentales, la herramienta puede servir para 
desarrollar una visión común que fortalezca el desempeño de las iniciativas de FBC en 
un país concreto.

La FBC que arroja buenos resultados tiene el potencial de restaurar rápidamente los 
bosques en términos ecológicos y aumentar la escala de la gestión forestal sostenible 
a nivel nacional, al tiempo que mejora los medios de vida de miles de millones de las 
personas más marginadas del mundo. Al hacerlo, la FBC tiene el potencial de contribuir 
notablemente al alcance de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
particular el ODS 15, dirigido a prestar apoyo a la gestión sostenible de los recursos 
naturales, el ODS 1, dirigido a reducir la pobreza, el ODS 2, dirigido a reducir el hambre, 
el ODS 10, dirigido a reducir la desigualdad, y el ODS 8, dirigido a promover el trabajo 
decente y el crecimiento económico.
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1

1 Antecedentes

En la última década se ha prestado una atención considerable a la forestería de base 
comunitaria (FBC) y a las transformaciones relacionadas con la tenencia de los bosques. 
Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) como la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI) han llevado a cabo evaluaciones 
a nivel mundial y regional para registrar estos cambios (White y Martin, 2002; FAO, 
2011; RRI, 2014). Los informes han puesto de relieve un aumento sustancial de la 
superficie de tierras forestales bajo distintos tipos de regímenes de FBC en los últimos 
dos decenios. La transferencia de poder a la población local asociada, inherente a estos 
regímenes, implica varias combinaciones de derechos, responsabilidades y la adopción 
de decisiones por parte de los usuarios. Sin embargo, no se ha realizado una evaluación 
sistemática del alcance y la eficacia de los distintos regímenes de FBC en todo el mundo. 
En la mayoría de los casos, se ha tendido a adoptar un enfoque de estudio de casos para 
evaluar el alcance y la eficacia de la FBC. Pocos de ellos presentan resultados a nivel 
nacional y aún son menos los ejemplos de evaluaciones regionales o a mayor escala. Una 
excepción es una evaluación exhaustiva de 14 países de la región de Asia y el Pacífico 
llevada a cabo recientemente por el Center for People and Forests (RECOFTC, 2013).

Las diversas evaluaciones realizadas en el ámbito de la FBC en los últimos decenios 
han puesto de relieve la importancia de transferir suficientes derechos de tenencia a los 
pequeños productores y las comunidades locales. También han subrayado la importancia 
de otras condiciones habilitantes necesarias para que esos sistemas forestales prosperen. 
La finalidad de la presente evaluación consiste en evaluar el alcance de la FBC a nivel 
nacional, su situación con respecto a las condiciones habilitantes y el impacto de la FBC 
en los bosques y los medios de vida locales.  
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3

2 Enfoque adoptado para elaborar 
un marco de evaluación

2.1 DEFINICIÓN DE “FORESTERÍA DE BASE COMUNITARIA”
El presente marco se basa en el extenso trabajo de diversas organizaciones en materia de 
FBC en las últimas décadas y, en particular, en los análisis que la FAO ha realizado en 
la materia (Arnold, 1992; Arnold, 2001; Gilmour, 2016). Siguiendo el enfoque adoptado 
por la FAO en 2001 para evaluar la FBC (Arnold 2001), en esta evaluación se incluye 
tanto la forestería colaborativa (es decir, la forestería practicada en áreas donde existe 
algún tipo de tenencia comunal y que requiere una acción colectiva) como la forestería 
en pequeña escala (es decir, la forestería practicada por pequeños productores en zonas 
de propiedad privada). No obstante, en esta evaluación se excluye la agroforestería, esto 
es, árboles frutales, forrajeros y maderables integrados en sistemas agrícolas, debido a 
que se hace hincapié en la gestión de los bosques y no de árboles dispersos en sistemas de 
producción agrícola; aunque también se reconoce que la distinción entre la agroforestería 
y la forestería en pequeña escala no siempre es clara.

Como se indica en el Recuadro 1, en esta evaluación se favorece la definición de 
forestería comunitaria que utiliza actualmente el RECOFTC. Esta definición, por su 
carácter integral, provee una descripción general de todas las iniciativas incluidas en la 
categoría genérica de FBC. La única salvedad es que en la presente evaluación se hace 
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referencia al alcance y la eficacia de las iniciativas formales de FBC en zonas rurales 
reconocidas por ley, aunque se reconoce que las iniciativas informales que no están 
reconocidas en el derecho escrito pueden ser muy eficaces a nivel local. Esto se debe a 
que las iniciativas informales suelen ser muy diversas, tener alcances poco conocidos y 
puede resultar difícil hacer generalizaciones sobre su eficacia. Se ha evitado el uso de 
“forestería comunitaria” como término genérico debido a la connotación específica que 
tiene en muchos países. En particular, la “forestería comunitaria” tal como se aplica en la 
mayoría de los países se centra en la gestión forestal que llevan a cabo las comunidades 
y no incluye a los pequeños productores, grupo que se incluye explícitamente en la 
presente evaluación. 

RECUADRO 1

Definición de forestería comunitaria (empleada en este documento como 
definición genérica de forestería de base comunitaria)

En el presente documento se emplea la definición de forestería comunitaria del RECOFTC como 

definición genérica de FBC. La definición de forestería comunitaria ha evolucionado con el tiempo, 

pasando de ser una definición puramente técnica aun concepto mucho más amplio que incluye 

“[...] todas las iniciativas, ciencias, políticas, instituciones y procesos que tienen la intención de 

potenciar la función de la población local en el gobierno y gestión de los recursos forestales”. 

Asimismo, incluye las iniciativas informales, consuetudinarias e indígenas, así como las iniciativas 

formales promovidas por los gobiernos. La forestería comunitaria abarca dimensiones sociales, 

económicas y de conservación en una gama de actividades como la gestión de sitios sagrados 

de importancia cultural para la población indígena, empresas forestales en pequeña escala, 

planes forestales de pequeños productores, asociaciones entre empresas y comunidades, y la 

transferencia y descentralización de la gestión forestal.

Fuente: RECOFTC (2013).
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5Enfoque adoptado para elaborar un marco de evaluación

2.2 DEFINICIÓN DE “TENENCIA”
La FBC implica que las comunidades poseen derechos de tenencia en determinadas 
superficies forestales. La tenencia suele definirse como un “conjunto de derechos”1 y 
puede adoptar muchas formas. Los principales derechos de pertinencia para este análisis 
se presentan en el Recuadro 2 a continuación. El mismo se basa en el marco descrito por 
Schlager y Ostrom en 1992 y modificado por RRI en 2012.

RECUADRO 2

El conjunto de derechos

Derechos a nivel operacional
•	 Acceso	–	Derecho	a	ingresar	en	un	bosque	delimitado,	incluso	para	el	pastoreo	de	ganado.

•	 Extracción	–	Derecho	a	obtener	“productos”	de	un	recurso,	por	ejemplo,	para	extraer	

madera o productos forestales no madereros (PFNM).

Derechos de elección colectiva
•	 Gestión	–	Derecho	a	regular	los	modelos	de	uso	interno	y	transformar	el	recurso	

introduciendo mejoras, por ejemplo, adoptar decisiones acerca de la gestión forestal, 

como poner en práctica tratamientos silvícolas.

•	 Exclusión	–	Derecho	a	determinar	quién	tendrá	acceso	al	bosque	y	a	excluir	a	personas	ajenas.

•	 Enajenación	–	Derecho	a	vender	o	arrendar	uno	de	los	derechos	de	gestión	o	exclusión,	

o ambos, o utilizarlos como garantía.

Duración de los derechos
•	 Período	de	tiempo	en	que	se	aplican	los	derechos,	por	ejemplo,	si	son	a	plazo	determinado	

o indeterminado.

Derecho a compensación
•	 Si	la	ley	garantiza	el	debido	proceso	y	una	compensación	en	caso	de	que	los	derechos	

se revoquen o deroguen.

2.3  TIPOLOGÍA DE REGÍMENES DE FBC CON FUNDAMENTO 
PRINCIPALMENTE EN LA TENENCIA

La forma precisa de gestión sujeta a los regímenes de FBC (en particular, el nivel de 
empoderamiento) varía de un país a otro y también dentro de los mismos países, en función 
de toda una serie de factores. En la mayoría de los países, el gobierno no renuncia a la 
propiedad de la tierra, pero puede transferir los derechos de gestión a las comunidades. 
México y los países de Melanesia2 en la región del Pacífico son la excepción, con una 
larga trayectoria de reconocimiento de los derechos de propiedad comunitaria. En la 
presente evaluación, se mantiene la distinción entre la propiedad de tierras forestales 
por parte de comunidades y pequeños productores, y la transferencia de derechos para 
la gestión de terrenos de propiedad del gobierno.

1 Puede consultarse un análisis sobre la tenencia como “conjunto de derechos” en FAO (2011) y RRI (2012).
2 Como Fiji, las Islas Salomón, Papua Nueva Guinea y Vanuatu.
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En la mayoría de los países existen términos específicos para denominar los distintos 
tipos de FBC, lo cual puede generar confusión al momento de realizar comparaciones 
entre países. Cada forma de FBC tiende a tener su propio conjunto de derechos y 
responsabilidades y, por lo tanto, empoderamiento. Por ejemplo, en los regímenes de FBC 
de Filipinas, donde las comunidades cuentan con derechos de gestión de tierras forestales, 
se han incluido acuerdos de gestión forestal de base comunitaria, empresas madereras 
de base comunitaria, certificados de acuerdos para la gestión forestal, certificación del 
título de dominio ancestral, y acuerdos para áreas protegidas y acuerdos de gestión de 
recursos naturales de base comunitaria. Del mismo modo, en Nepal, se han desarrollado 
al menos seis regímenes de FBC, de los cuales la “forestería comunitaria” es solo uno 
de ellos (Ojha, 2014). Las reservas indígenas que incorporan áreas forestales deberían 
incluirse como regímenes de FBC.

Aunque el término “forestería comunitaria” se utiliza en muchos países, el conjunto 
de derechos y responsabilidades de las comunidades para gestionar áreas forestales bajo 
este régimen varía considerablemente entre los países. Por lo tanto, existe la necesidad 
de clasificar las características distintivas de los diferentes tipos de regímenes de FBC, 
de manera que se puedan realizar comparaciones significativas tanto dentro como entre 
los países.

Si bien es difícil referirse a una tipología precisa de regímenes de FBC, los distintos 
regímenes pueden clasificarse en términos de derechos y responsabilidades de las 
comunidades y los pequeños productores en lo que respecta a la planificación, la ejecución 
y la distribución de beneficios. Esto nos dice mucho sobre la medida en que la FBC 
puede lograr sus objetivos. En los recuadros 3 y 4 se muestra un espectro de los tipos 
genéricos de FBC que se fundamenta principalmente en los derechos.

Según O’Hara (2013), existen cinco tipos genéricos de regímenes de FBC que van 
desde la participación pasiva de las comunidades en la gestión y gobernanza de los 
bosques al control activo de los recursos forestales. Estos incluyen: la conservación 
participativa, la gestión forestal conjunta, la forestería comunitaria con transferencia 
limitada, la forestería comunitaria con transferencia total (por ejemplo, las reservas 
y territorios indígenas con pleno control de las comunidades) y la propiedad forestal 
privada por parte de pequeños productores.
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RECUADRO 3

Espectro de tipos genéricos de forestería de base comunitaria con fundamento en el 
nivel de derechos y responsabilidades (adaptado de ideas extraídas en O´Hara, 2013)

Tipo de FBC
Descripción 
genérica Principales características

1. 

Transferencia

Conservación 
participativa

Este es un tipo de FBC en el que el gobierno delega facultades en 
torno a lo que las comunidades pueden o no hacer en determinados 
bosques dentro de áreas protegidas o en zonas de amortiguamiento. 
Normalmente se delega a las comunidades la responsabilidad de 
proteger los bosques con el propósito de cumplir los objetivos y 
metas de conservación y biodiversidad de los países. La principal 
característica de este régimen es que se otorga a las comunidades 
derechos de acceso a los bosques y extracción de PFNM únicamente 
para fines de subsistencia. Además, tienen facultades limitadas para 
adoptar decisiones sobre la gestión del bosque.

Derechos indicativos:
•	 Acceso	–	Derechos	de	acceso	al	bosque
•	 Extracción	–	A	veces	derecho	limitado	a	recolectar	PFNM	

prescritos
•	 Gestión	–	Sin	derecho	a	adoptar	decisiones	de	gestión	forestal
•	 Exclusión	–	Sin	derecho	a	determinar	quién	tiene	acceso	al	

bosque
•	 Enajenación	–	Sin	derecho	a	vender	o	arrendar	ninguno	de	los	

derechos de gestión ni exclusión ni a utilizarlos como garantía
•	 Duración	de	los	derechos	–	Sin	plazo	definido
•	 Derecho	a	compensación	–	Sin	derecho	a	obtener	una	

compensación en el caso de retirarse los derechos

2. .

Coparticipación

Gestión 
forestal 
conjunta

Este es un tipo de FBC en que el gobierno fomenta la participación 
de las comunidades locales en la protección y la conservación de 
bosques controlados por el mismo gobierno, permitiéndoles tener 
algunos beneficios. Las comunidades tienen algunos derechos para 
recolectar y utilizar determinados productos forestales, así como 
algunas facultades y responsabilidades de gestión que comparten 
con la autoridad forestal nacional. Sin embargo, el gobierno suele 
controlar el proceso de toma de decisiones. Asimismo, los derechos 
de la comunidad y el uso de los recursos forestales suelen ser muy 
limitados y prescritos por las autoridades. Lo que diferencia a este 
régimen de la conservación participativa es que las comunidades 
participan en los procesos de gestión gracias a la formalización de 
acuerdos entre el gobierno y las comunidades, y el seguimiento de 
los planes de gestión forestal.

Derechos indicativos:

•	 Acceso	–	Derechos	de	acceso	al	bosque
•	 Extracción	–	Normalmente	existe	derecho	a	recolectar	PFNM,	

pero los organismos gubernamentales retienen el derecho para la 
extracción de madera

•	 Gestión	–	Derecho	a	adoptar	las	decisiones	de	gestión	forestal	
que ostentan los organismos gubernamentales

•	 Exclusión	–	Sin	derecho	a	determinar	quién	tiene	acceso	al	
bosque

•	 Enajenación	–	Sin	derecho	a	vender	o	arrendar	ninguno	de	los	
derechos de gestión ni el de exclusión, ni a utilizarlos como 
garantía

•	 Duración	de	los	derechos	–	Puede	ser	un	plazo	fijo	definido	por	
un plan de gestión

•	 Derecho	a	compensación	–	Sin	derecho	a	obtener	una	
compensación en el caso de retirarse los derechos
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RECUADRO 3

Espectro de tipos genéricos de forestería de base comunitaria con fundamento en el 
nivel de derechos y responsabilidades (adaptado de ideas extraídas en O´Hara, 2013)

Tipo de FBC
Descripción 
genérica Principales características

3. 
Transferencia 
parcial

Forestería 
comunitaria 
con 
transferencia 
limitada

En este tipo de FBC, los derechos de acceso y gestión de los 
bosques y recursos forestales se transfieren parcialmente a las 
comunidades locales mediante acuerdos formales entre el gobierno 
y las comunidades, y a través de planes de gestión acordados. 
Los derechos no suelen incluir la venta de madera en el mercado 
abierto, pero puede concederse la venta de PFNM en caso de estar 
incluida en un plan de gestión validado. Lo que diferencia a este 
tipo de FBC de la gestión forestal conjunta es que las comunidades 
disponen de algunos derechos de exclusión, por lo que pueden 
determinar en cierta medida quién puede tener acceso al área 
forestal.

Derechos indicativos:

•	 Acceso	–	Derechos	de	acceso	al	bosque
•	 Extracción	–	Derecho	a	recolectar	PFNM	(puede	estar	sujeto	a	un	

plan de gestión)
•	 Gestión	–	Derecho	a	adoptar	las	decisiones	de	gestión	forestal	

que ostentan los organismos gubernamentales
•	 Exclusión	–	Derecho	limitado	a	determinar	quién	tiene	acceso	al	

bosque
•	 Enajenación	–	Sin	derecho	a	vender	o	arrendar	ninguno	de	los	

derechos de gestión ni el de exclusión, ni a utilizarlos como 
garantía

•	 Duración	de	los	derechos	–	Normalmente	un	plazo	definido	fijado	
en un plan de gestión

•	 Derecho	a	compensación	–	Sin	derecho	a	obtener	una	
compensación en el caso de retirarse los derechos

4. 
Transferencia 
total

Bosques 
comunitarios 
con 
reconocimiento/
transferencia 
total de los 
derechos 
consuetudinarios

En este tipo de FBC, los derechos de acceso y gestión de los 
bosques y recursos forestales se transfieren (o, en el caso de los 
derechos consuetudinarios, se les reconocen) en su totalidad a las 
comunidades locales a través de acuerdos formales entre el gobierno 
y las comunidades, y a través de los planes de gestión acordados. 
Lo que diferencia a este tipo de FBC de la transferencia parcial es 
que las comunidades, en este caso, cuentan con plenos derechos 
de exclusión, así como con derecho a vender madera y PFNM en el 
mercado abierto, siempre y cuando sean parte de un plan de gestión 
formal.

Derechos indicativos:

•	 Acceso	–	Derechos	de	acceso	al	bosque
•	 Extracción	–	Derecho	a	recolectar	PFNM	y	madera	(habitualmente	

estipulado en un plan de gestión)
•	 Gestión	–	Derecho	a	adoptar	decisiones	de	gestión	forestal	(por	

lo general estipulado en un plan de gestión)
•	 Exclusión	–	Derecho	a	determinar	quién	tiene	acceso	al	bosque
•	 Enajenación	–	Sin	derecho	a	vender	o	arrendar	ninguno	de	los	

derechos de gestión ni el de exclusión, ni a utilizarlos como 
garantía

•	 Duración	de	los	derechos	–	Normalmente	un	plazo	definido	fijado	
en un plan de gestión

•	 Derecho	a	compensación	–	Sin	derecho	a	obtener	una	
compensación en el caso de retirarse los derechos

RECUADRO 3

Espectro de tipos genéricos de forestería de base comunitaria (continuación)
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RECUADRO 3

Espectro de tipos genéricos de forestería de base comunitaria con fundamento en el 
nivel de derechos y responsabilidades (adaptado de ideas extraídas en O´Hara, 2013)

Tipo de FBC
Descripción 
genérica Principales características

5. 

Propietario

Propiedad 
forestal 
privada 
(colectiva o 
individual)

Este es un tipo de régimen en que individuos, familias, grupos 
o comunidades cuentan con derechos de propiedad y uso para 
gestionar el bosque y recibir beneficios. Lo que diferencia a este 
tipo de actividad de la FBC con plena transferencia de derechos es 
que los propietarios privados tienen el derecho de enajenación, es 
decir, el derecho a vender o arrendar el bosque o a utilizarlo como 
garantía.

Derechos indicativos:

•	 Acceso	–	Derechos	de	acceso	al	bosque
•	 Extracción	–	Derecho	a	recolectar	PFNM	y	madera
•	 Gestión	–	Derecho	a	adoptar	decisiones	de	gestión	forestal
•	 Exclusión	–	Derecho	a	determinar	quién	tiene	acceso	al	bosque
•	 Enajenación	–	Derecho	a	vender	o	arrendar	ya	sea	el	derecho	de	

gestión o el de exclusión, o ambos, o a usarlos como garantía
•	 Duración	de	los	derechos	–	Normalmente	perpetua
•	 Derecho	a	compensación	–	Puede	tenerse	derecho	a	obtener	una	

compensación en el caso de retirarse los derechos

RECUADRO 3

Espectro de tipos genéricos de forestería de base comunitaria (continuación)

RECUADRO 4

Resumen de los derechos relacionados con cada régimen genérico de forestería 
de base comunitaria

Tipo de FBC
Descripción 
genérica

Conjunto de derechos

Duración de 
los derechosAcceso Extracción gestión 

forestal Exclusión Enajenación

1. Conservación 
participativa

X PFNM Sin definir

2.  Gestión 
forestal 
conjunta

X PFNM X Fijado por 
el plan de 
gestión

3.  Forestería 
comunitaria 
con 
transferencia 
limitada

X PFNM X X 
(limitada)

Fijado por 
el plan de 
gestión

4.  Forestería 
comunitaria 
con 
transferencia 
total

X PFNM y 
madera

X X Fijado por 
el plan de 
gestión/
el marco 
reglamentario

5.  Propiedad 
forestal 
privada

X PFNM y 
madera

X X X Indefinida
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2.4  INDICADORES SOCIALES CLAVE RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA FBC
En la mayoría de los países se reconoce que la FBC tiene el potencial de tener notables efectos 
sociales. Estos pueden clasificarse como: la contribución al capital social/institucional y 
humano; la equidad, y la inclusión. Estos indicadores sociales se detallan en el Recuadro 5.

RECUADRO 5

Descripción de los indicadores sociales clave

Capital social/institucional

Dado que la FBC requiere de toma de decisiones/acciones colectivas, necesita invariablemente alguna 
forma de organización o grupo comunitario (p. ej., un grupo de usuarios forestales, una asociación o 
cooperativa de pequeños productores, una comunidad o un grupo de gestión forestal comunitario). 
Un elemento fundamental para que estos grupos funcionen bien es el grado de capital social/
institucional que se basa en el hecho de que las redes sociales tienen valor. La adopción de decisiones 
y la acción colectiva dependen de la existencia o el establecimiento de redes sociales funcionales o de 
agrupaciones de personas que permiten a los individuos lograr cosas que no podrían lograr por sí solos.

En particular, un capital social sólido es un requisito previo para que los grupos de FBC realicen una 
gestión sostenible de los bosques. El capital social facilita la cooperación, reduce el incumplimiento de 
reglas y, por tanto, los costos de trabajar en conjunto, otorga a las personas la confianza de invertir en 
actividades colectivas a sabiendas de que los demás también lo harán, y las dota de los medios para 
tomar el control de sus propias prioridades. El capital social se compone de cuatro aspectos centrales: 
las relaciones de confianza; la reciprocidad y los intercambios; las reglas, normas y sanciones comunes; 
la conectividad, las redes y los grupos (Pretty y Ward, 2001).

Capital humano

El capital humano es un conjunto de recursos: todos los conocimientos, dotes, competencias 
especializadas, habilidades, experiencias, inteligencia, formación, juicio y sabiduría que se posee de 
forma individual y colectiva en una población.
Estos recursos constituyen la capacidad total de la población y representan una forma de riqueza que puede 
ser dirigida al logro de metas y objetivos (Becker, 1994). Como ejemplos cabe destacar: la capacitación formal 
e informal que genera conocimientos y competencias especializadas en relación con la actividad forestal, el 
desarrollo comunitario, la gestión organizacional, el desarrollo del liderazgo y la iniciativa empresarial.  

Equidad

La equidad se refiere a conseguir una participación equitativa, no necesariamente en partes iguales. Se 
entiende por equidad la imparcialidad en los procesos de toma de decisiones y los resultados imparciales 
de tales decisiones (Sunam y McCarthy, 2010). Puede variar en función de los distintos contextos y 
culturas, pero un punto importante es que un sistema equitativo no debería marginar aún más a las 
poblaciones pobres (Gilmour y Fisher, 1991). Un ejemplo de equidad en la distribución de beneficios 
sería una situación en la que se identificase explícitamente a los hogares pobres y se les otorgase una 
consideración especial, como la exención o la reducción del pago de cuotas que han de abonar los 
miembros que se dedican a la FBC; la asignación de tierras para cultivar PFNM para la venta; la aplicación 
de tarifas más bajas para los productos forestales en comparación a las que se aplican a los hogares ricos, 
y la concesión de préstamos a bajo interés en apoyo de actividades para la generación de ingresos.

Inclusión

La inclusión social en el ámbito de la FBC es el proceso de eliminación de barreras y promoción de 
incentivos para lograr que las personas y los grupos marginados tengan mayor acceso a los recursos 
naturales y a actividades para la mejora de los medios de vida, de modo que reciban una parte 
equitativa de los beneficios. Entre las personas y grupos marginados más comunes se encuentran las 
poblaciones pobres, los indígenas, las mujeres, los campesinos sin tierras y cualquier otro grupo con 
escaso poder administrativo y de toma de decisiones. Las mujeres, en particular, representan la mitad 
de la población mundial y, no obstante, a pesar de su papel cada vez más importante en las economías 
locales y en la gestión de los recursos (a menudo como resultado de la emigración de los hombres 
de las zonas rurales), su participación formal suele ser limitada debido a diversas barreras jurídicas, 
económicas y sociales. La inclusión puede favorecerse garantizando que las mujeres y otros grupos 
marginados cuenten con el apoyo de los marcos jurídicos, ocupen puestos en los principales órganos de 
toma de decisiones y estén dotados de las competencias necesarias para llevar a cabo sus funciones.
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Enfoque adoptado para elaborar un marco de evaluación

2.5  CRITERIOS E INDICADORES PARA EL MARCO DE EVALUACIÓN
El punto de partida para la elaboración de un marco de evaluación consiste en identificar 
los principales atributos sobre el alcance y la eficacia de cada régimen de FBC y luego 
decidir sobre el modo en que estos pueden agruparse en criterios e indicadores que 
produzcan un impacto significativo a nivel nacional. Asimismo, los criterios e indicadores 
tienen que ser lo suficientemente genéricos para permitir la comparación entre países y 
regiones. Los numerosos atributos necesarios para definir los indicadores deben provenir, 
en gran medida, de las fuentes gubernamentales existentes, bases de datos de proyectos 
o bibliografía técnica y científica.

En esa tarea resulta tentador recopilar tanta información como sea posible. Sin embargo, 
mientras algunos países cuentan con bases de datos exhaustivas, muchos otros no las 
tienen. En la medida de lo posible, se seleccionaron indicadores que permitieran reunir el 
conjunto mínimo de atributos necesarios para hacer una estimación acerca del alcance y 
la eficacia de la FBC a nivel nacional. Cabe esperar que en la mayoría de los países habrá 
información pertinente a disposición. Si bien algunos de los indicadores requieren datos 
cuantitativos, ello puede complementarse con interpretaciones y calificaciones basadas 
en revisiones de literatura pertinentes y el análisis de expertos. Esta es una tarea difícil 
y tendrá que depender de la interpretación de los expertos sobre una serie de datos 
diversos y a menudo incompletos.

En el Recuadro 6 se muestran los principales criterios e indicadores que se seleccionaron 
y que, de considerarse en conjunto, permitirán hacer una estimación del alcance y la 
eficacia de la FBC en un determinado país a nivel nacional. En este recuadro se indican 
asimismo los cuadros específicos (1-17) que tendrían que completarse como parte de 
la evaluación.
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RECUADRO 6
Criterios e indicadores para evaluar el alcance y la eficacia de la forestería de base 

comunitaria

Número de 
indicador Criterios e indicadores

Criterio 1: Alcance y tipo de FBC

1.1 Contexto en el que opera la FBC

1.1a Objetivos de las políticas de cada régimen de FBC en el país (Cuadro 1)

1.1b Superficie y porcentaje de tierras forestales bajo distintos regímenes de tenencia (Cuadro 2)

1.1c Número de personas y grupos que participan en cada régimen de FBC (Cuadro 3)

1.2 Institucionalización de la FBC en el gobierno y la sociedad civil

1.2a Institucionalización de los regímenes de FBC en las políticas, leyes, planificación y 
programas del gobierno (Cuadro 4)

1.2b Organizaciones de la sociedad civil que representan a las partes interesadas de la FBC 
(excepto los grupos afiliados a la FBC) (Cuadro 5)

1.3 Nivel de empoderamiento de partes interesadas locales por régimen de FBC

1.3a Derechos relacionados con cada régimen de FBC (Cuadro 6)

1.3b Responsabilidades relacionadas con cada régimen de FBC (Cuadro 7)

1.3c Caracterización de cada régimen de FBC por tipo genérico (Cuadro 8)

Resumen sobre las condiciones habilitantes para cada régimen de FBC

Resumen de los indicadores con los que se evalúan las condiciones habilitantes para cada régimen de 
FBC (Cuadro 9)

Criterio 2: Eficacia de la FBC

2.1 Capital natural

2.1a Cambios en la superficie y el estado de los bosques por régimen de FBC (Cuadro 10)

2.1b Cambios en el nivel de amenazas por régimen de FBC (Cuadro 11)

2.1c Cambios en la cantidad de productos forestales extraídos por régimen de FBC (Cuadro 12)

2.2 Capital social, institucional y humano

2.2a Cambios en los indicadores clave de capital social/institucional y humano, equidad e 
inclusión por régimen de FBC (Cuadro 13)

2.3 Capital financiero

2.3a Cambios en la disponibilidad de bienes y servicios forestales para fines de subsistencia, para 
la generación de ingresos en los hogares y para los grupos comunitarios por régimen de 
FBC (Cuadro 14)

Resumen de la eficacia de la FBC

Eficacia general de los regímenes de FBC (Cuadro 15)

Comparación de la eficacia de los distintos regímenes de FBC (Cuadro 16)

Eficacia general de los regímenes de FBC en comparación con otros regímenes de tenencia forestal (Cuadro 17)

En la Sección 3 se esboza el proceso y la aplicación para poner en práctica el marco de 
evaluación y se describe la lógica detrás de la selección de indicadores para cada uno de 
los criterios. Los regímenes más importantes de FBC que existen en un país deberían 
incluirse en la evaluación, independientemente de que se practiquen en todo el país o 
se concentren en una región geográfica o administrativa como un estado o provincia.

Enfoque adoptado para elaborar un marco de evaluación
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3 Proceso para llevar a cabo la 
evaluación

Este marco de evaluación fue concebido para ayudar a identificar los principales arreglos 
de tenencia para la FBC en un país, sus puntos fuertes y sus limitaciones, y los efectos 
en el capital social/humano/institucional, natural y financiero. Si bien la evaluación fue 
concebida para un proceso a nivel nacional, también incluye los principales regímenes 
de FBC que se practican en zonas rurales, independientemente de que se encuentren en 
todo el país o en una región específica como un estado o provincia.

La evaluación pretende valerse de un proceso colaborativo e inclusivo que incluya 
consultas con las principales partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales.

Se recomienda el siguiente proceso para llevar a cabo la evaluación:
1.  Identificación de un consultor nacional – Como primer paso, debería identificarse 

a un consultor nacional que dirija la evaluación. Lo ideal sería que el consultor 
tuviera experiencia previa en trabajar con actores no estatales, como comunidades 
locales o pequeños productores del sector forestal. El consultor debería actuar de 
enlace con el Ministerio o el Departamento Forestal y con otras partes interesadas 
a lo largo de la evaluación.

2.  Determinación del alcance de la evaluación – El consultor nacional debería 
trabajar con las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales que sean 
necesarias para definir el alcance de la presente evaluación (es decir, identificar los 
tipos de FBC que han de evaluarse) (véanse los recuadros 3 y 4), lo cual seguirá 
validándose con las partes interesadas durante el primer taller introductorio que 
se indica en el cuarto paso.

3.  Revisión de gabinete - El marco incluye una serie de cuadros que requieren 
información cualitativa y cierta información cuantitativa. El consultor nacional 
debería valerse de las fuentes gubernamentales existentes, las bases de datos de 
los proyectos y de bibliografía secundaria para completar los cuadros. Varios 
de los cuadros incluyen una clasificación numérica en una escala de 0 a 5: El 0 
siguiere que no existe ninguna disposición o efecto y el 5 sugiere una disposición 
o efecto total. Si bien estas calificaciones serán subjetivas, se pretende que ellas 
ofrezcan una visión general de la situación de la FBC en el país. Por tanto, 0 = 
ninguna disposición o efecto; 1= disposición o efecto de muy poca envergadura; 
2 = disposición o efecto de poca envergadura; 3 = disposición o efecto de cierta 
envergadura; 4 = disposición o efecto de gran envergadura, y 5 = disposición o 
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efecto de muy gran envergadura. El consultor nacional debería comunicar su 
calificación y justificación en la sección relativa a la “evaluación general”.

4.  Taller introductorio – El consultor nacional, de acuerdo con el gobierno, debería 
estudiar la posibilidad de realizar un taller introductorio con las partes interesadas, 
tales como instituciones gubernamentales competentes, informantes clave, expertos 
académicos, organizaciones de investigación y representantes de comunidades 
locales, organizaciones no gubernamentales competentes, grupos de la sociedad 
civil, usuarios de bosques y operadores del sector privado, entre otros. El taller 
debería servir para orientar a los participantes en la evaluación, presentar el 
proceso para realizar la misma, compartir los hallazgos principales de la revisión 
de gabinete y solicitar aportes respecto de las vacíos de información que se hayan 
identificado gracias a esta.

5.  Entrevistas con informantes clave – Con objeto de subsanar las vacíos de 
información y obtener distintas perspectivas, el consultor debería realizar 
entrevistas con diversos informantes clave que conozcan los sistemas de tenencia 
forestal en el país. Entre esas personas podrán incluirse las partes interesadas que 
se indican más arriba. Las entrevistas con los informantes clave podrán servir 
para validar los hallazgos y llenar los vacíos, en particular en lo que respecta a la 
puesta en práctica de la FBC.

6.  Recopilación de datos sobre el terreno – En la medida de lo posible, el consultor 
debería estudiar la posibilidad de obtener información sobre el terreno con las partes 
interesadas acerca de los casos de éxito y los desafíos relacionados con la puesta 
en práctica de la FBC, el funcionamiento de las instituciones y las consecuencias 
para las partes interesadas. Esto supondría elegir el sistema particular de tenencia 
que ha de evaluarse, seleccionar los sitios piloto y organizar discusiones con 
grupos especializados con representación de las distintas partes interesadas, a 
fin de obtener varios puntos de vista.

7.  Taller de validación – La información obtenida de los pasos anteriores debería 
validarse en un taller nacional con la participación de las mismas partes interesadas 
consultadas previamente. El taller brindaría la oportunidad no solo de validar los 
hallazgos, sino, lo que es más importante, de convenir en las áreas prioritarias 
para el fortalecimiento de la FBC. El taller debería servir asimismo para validar 
la clasificación numérica de los indicadores proporcionada por el consultor, en la 
medida de lo posible. No obstante, dado que las calificaciones son apreciaciones 
generales sobre la situación, y habrá desacuerdos entre los participantes, la validación 
debería hacer hincapié en perfeccionar los contenidos de la evaluación en vez de 
centrarse en lograr un acuerdo sobre las clasificaciones. En general, el taller de 
validación será decisivo para alcanzar un consenso respecto a los hallazgos y las 
áreas prioritarias de trabajo.
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8.  Informe final – Por último, el consultor debería preparar un informe de la 
evaluación nacional que incluya: i) una sección introductoria en la que se ofrezca 
un breve panorama general de la FBC en el país; ii) los cuadros completos con 
uno o dos párrafos de texto en cada cuadro donde se expliquen y califiquen los 
datos y se proporcionen las fuentes de información, y iii) un análisis conciso de 
la información recopilada en la que se destaquen las principales diferencias y 
similitudes observadas en los diversos regímenes de FBC. El consultor también 
puede estudiar la posibilidad de elaborar resúmenes breves (de no más de dos 
páginas) sobre cada tipo de FBC analizado que puedan utilizarse durante el taller 
de validación.
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4 Aplicación del marco de 
evaluación

En esta sección se presenta la serie de cuadros a los que se hace referencia en el Recuadro 
6. En particular, en los cuadros 1 y 2 se identifican los regímenes de FBC que se practican 
en el país y que recopilan información básica sobre ellos. Estos deberían completarse una 
sola vez para todos los tipos de tenencia. Los cuadros 3 a 15, en los que se evalúan las 
condiciones habilitantes y la eficacia, y se brinda información resumida sobre la FBC, 
deberían completarse por separado para cada uno de los distintos tipos de régimen de 
FBC. El enfoque más sencillo podría ser completar los cuadros 3 a 15 para un régimen 
de FBC y luego repetir el ejercicio con cada uno de los demás regímenes.

En el Cuadro 16 se agrupan todos los regímenes con fines comparativos. El Cuadro 17 
se ha incluido para obtener una idea general sobre la eficacia de la FBC en comparación 
con la de otros regímenes de gestión forestal. El mismo debería completarse para cada 
régimen de FBC en el país.

Cuando no se disponga de información, puede escribirse “n.d.” en la casilla 
correspondiente del cuadro.

CRITERIO 1: ALCANCE Y TIPO DE FBC

Un enfoque viable para evaluar el alcance y el tipo de FBC puede ser examinar el contexto 
en el que se practica la FBC, el grado en que se ha institucionalizado en el gobierno y la 
sociedad civil y el nivel de empoderamiento de la comunidad y los grupos de pequeños 
productores para ejercer una gestión forestal eficaz.

INDICADOR 1.1: CONTEXTO DE LA FBC

Indicador 1.1a: Objetivos de políticas de cada régimen de FBC en el país

Los distintos regímenes de FBC (fundamentalmente distintos tipos de tenencia) en un 
país reflejan diferentes objetivos de políticas. Resulta de utilidad aportar claridad sobre 
estos, dado que para estimar la eficacia de la FBC es preciso tomar como referencia sus 
objetivos. Estos objetivos pueden declararse explícitamente en leyes o declaraciones de 
políticas del gobierno, o pueden tener que inferirse de otros documentos. Por ejemplo, 
puede inferirse que la FBC pretende hacer frente a la degradación de los bosques y 
mejorar los medios de vida, sin que ello se haya declarado de forma explícita. En el 
Cuadro 1 se presenta un marco para enumerar los distintos tipos de FBC en un país y 
resumir sus objetivos de políticas.
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CUADRO 1
Objetivos de políticas de cada régimen de forestería de base comunitaria

Tipo de 
régimen de 
FBC (nombre
específico en 
el país)

N.º de años de 
funcionamiento

Objetivos de 
políticas

¿En qué parte del marco 
normativo se encuentran 
los objetivos (por 
ejemplo, en las leyes, las 
políticas, la estrategia del 
sector, las instrucciones 
departamentales, etc.)?

¿En qué parte del 
patrimonio forestal 
se permite el régimen 
de FBC (por ejemplo, 
en todos los bosques 
públicos, en las zonas 
de amortiguamiento de 
áreas protegidas, en los 
territorios indígenas, 
etc.)?

1. 

2. 

3. 

4. 

Indicador 1.1b: Superficie y porcentaje de tierras forestales bajo distintos 
regímenes de tenencia

Las áreas sujetas a cada régimen de FBC normalmente pueden obtenerse de bases de 
datos gubernamentales y complementarse con datos de otras fuentes. En el Cuadro 2 
se proporciona una estructura para hacer la suma de áreas forestales bajo los distintos 
regímenes.
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CUADRO 2
Superficie de bosque bajo distintos regímenes de tenencia 

Categoría forestal

Indicadores

Fuente de datos sugerida
Superficie (en 
hectáreas)

Porcentaje total 
de la superficie 
forestal

1. Total de tierras forestales 100 Informes de la Evaluación 
de los recursos forestales 
mundiales de la FAO (FRA)

Informes nacionales que 
fundamentan la FRA

Bases de datos nacionales

2. Tierras forestales que
pertenecen al gobierno

Informes de la FRA

Informes nacionales que 
fundamentan la FRA

Bases de datos nacionales

2.1  Tierras forestales de 
propiedad gubernamental, 
pero con derechos de gestión 
transferidos a las comunidades

Informes de la FRA

Informes nacionales que 
fundamentan la FRA

Bases de datos nacionales

2.1a Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

2.1b  Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

2.1c  Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

2.1d  Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

3. Tierras forestales que
pertenecen a las comunidades

Informes de la FRA

Informes nacionales que 
fundamentan la FRA

Bases de datos nacionales

3a  Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

3b  Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

3c  Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

3d  Tipo de FBC, del Cuadro 1 Bases de datos nacionales

4. Tierras forestales que
pertenecen a grandes
propietarios* y empresas

Informes de la FRA

Informes nacionales que 
fundamentan la FRA

Bases de datos nacionales

5. Tierras forestales que
pertenecen a pequeños
productores*

Informes de la FRA

Informes nacionales que 
fundamentan la FRA

Bases de datos nacionales, 
búsquedas en la bibliografía, 
fuentes locales

* El punto límite según el cual se distinguen los pequeños productores de los grandes propietarios de
bosques tiende a ser específico de cada país o región; por ejemplo, en Tailandia se considera que un
pequeño productor es una persona que tiene acceso a menos de 16 hectáreas de tierra (Boulay, 2010),
mientras que en Harrison et al. (2002) se observa que, en Austria, la forestería en pequeña escala se
aplica a las propiedades entre 1 y 200 hectáreas. En general, los pequeños productores tienden a ser
familias en lugar de entidades corporativas y, en muchos países, se hace referencia a ellos como hogares.
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Como se ha señalado, en muchos países las áreas bajo regímenes de FBC se mantienen 
conforme a una variedad de arreglos de tenencia en las que varía la solidez de los derechos 
de tenencia. Cada una de las distintas categorías de tenencia puede enumerarse por separado 
(por superficie en hectáreas y como porcentaje del total de tierras forestales). Por tanto, las 
categorías 2.1 y 3 del Cuadro 2 deberían subdividirse por régimen de FBC, si corresponde.   

 Indicador 1.1c: Número de personas y grupos que participan en cada 
régimen de FBC 

El número de personas y grupos3 que participan en cada tipo de régimen de FBC 
proporciona un indicador de la importancia relativa de la FBC en el paisaje rural, y en 
el Cuadro 3 se presenta un marco para registrar esta información.

Al aplicar el marco de evaluación a partir de este punto, los cuadros deberían 
completarse por separado para cada régimen de FBC en el país (por ejemplo, forestería 
de pequeños productores, forestería comunitaria, áreas protegidas indígenas y forestería 
rural) con la excepción del Cuadro 16, en el que se agrupan los distintos regímenes de 
FBC en el país con fines comparativos.

CUADRO 3
Número de personas y grupos que participan en cada régimen de forestería de base 
comunitaria

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Población 
nacional Población rural

Número de 
personas que 
participan en 
cada régimen 
de FBC

Número de grupos 
formales que 
participan en cada 
régimen de FBC

Porcentaje de la 
población rural que 
participa en cada 
régimen de FBC

INDICADOR 1.2: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA FBC EN EL GOBIERNO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL

Indicador 1.2a: Institucionalización del régimen de FBC en las políticas, 
leyes, planificación y programas de gobierno

En muchos países, la FBC formal comenzó como experimentos normativos de escala 
relativamente pequeña en las que insumos básicos (como habilidades técnicas y el 

3 Las formas más colaborativas de FBC funcionan basándose en grupos formales más que en individuos. 
Estas suelen basarse en la ubicación (como un caserío, una aldea o una unidad político-administrativa), 
aunque pueden tener un fundamento étnico (como un clan o grupo tribal). En la mayoría de las situaciones, 
el grupo definido es la entidad reconocida jurídicamente a la que se asignan derechos y responsabilidades.
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presupuesto) eran a menudo proporcionados por organismos externos. La experiencia 
sugiere que a menudo se necesita de varios años poner a prueba, evaluar y perfeccionar 
la FBC para asegurarse de que sea adecuada para las condiciones específicas de un 
país. Es solo después de que la FBC haya inspirado cierto grado de confianza entre los 
encargados de formular políticas que se convierte en una modalidad de gestión forestal 
conveniente, se integra en las prioridades nacionales de desarrollo y recibe apoyo de las 
instituciones del gobierno. Para lograr una expansión y ampliación de escala importantes 
de proyectos a programas es necesario, entre otras cosas, elaborar un marco reglamentario 
propicio. La ampliación de escala solo es posible en los casos en que los gobiernos 
adoptan un alto grado de apropiación y cuando el régimen de FBC genera suficientes 
beneficios a las comunidades para compensar los costos. El grado en que la FBC se ha 
institucionalizado en las políticas, leyes, planes y programas de gobierno es un indicador 
de la probabilidad de que la FBC tenga éxito y haga una contribución importante a los 
objetivos de desarrollo tanto nacionales como comunitarios. En el Cuadro 4 se presenta 
un marco para documentar el grado en que la FBC se ha institucionalizado en los planes 
y programas de gobierno.

Aplicación del marco de evaluación
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Indicador 1.2b: Organizaciones de la sociedad civil (excepto los grupos con 
afiliación a la FBC) que representan a las partes interesadas de la FBC 

Como se ha señalado, en algunos países donde la FBC ha hecho una contribución significativa a 
los medios de vida locales y a la economía nacional, esta se ha institucionalizado en actividades 
periódicas del gobierno. En algunos casos, la transición ha ido más allá, convirtiéndose en un 
programa de participación popular impulsado en gran medida por la defensa de la sociedad civil 
más que por un organismo de línea gubernamental. En esos casos, han surgido organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) que representan a las partes interesadas de la FBC y a menudo sirven 
para equilibrar los intereses de la comunidad con los del gobierno y otras partes interesadas 
en el sector forestal. Las mismas pueden abarcar redes, alianzas, asociaciones o federaciones 
que tengan un mandato específico para representar y promover la FBC. Un indicador de la 
presencia de esas organizaciones es la medida de la probable resiliencia y eficacia de la FBC. 
La presencia o ausencia de organizaciones que representen a las partes interesadas de la FBC 
puede registrarse en el Cuadro 5, junto con una indicación del tipo de afiliación. 

CUADRO 5
Organizaciones de la sociedad civil que representan a las partes interesadas de la 
forestería de base comunitaria

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Partes interesadas de la FBC 
representadas por OSC

Sí/No

Nombre o 
tipo de OSC*

Tipo de 
afiliación**/
número de 
miembros

Tipo de 
participación
***

Influencia de 
la OSC en la 
formulación 
de políticas
Sí/No

OEvaluación general de las OSC que 
representan a las partes interesadas 
de la FBC

Sobre la base de lo anterior, otorgue 
una calificación en una escala de 0 a 5, 
siendo 0 ninguna OSC y 5, una OSC bien 
establecida y efectiva que alcanza a la 
mayoría de las partes interesadas de la 
FBC y participa de manera efectiva en el 
discurso normativo y político.

Puntuación global:

Explicación:

*   Tipo de OSC, p. ej.: red, alianza, asociación, federación, etc.
**  Tipo de afiliación, p. ej.: particulares, comités de FBC, grupos de usuarios, etc.
***  Aquí puede incluirse la prestación de servicios a los miembros, la promoción de políticas con el gobierno, 

la prestación de apoyo a las comunidades en la puesta en práctica de la FBC, tal como el apoyo para 
registrar los derechos de la comunidad, delimitar la superficie forestal, respaldar la elaboración de 
planes de gestión, etc.

Aplicación del marco de evaluación
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INDICADOR 1.3: NIVEL DE EMPODERAMIENTO DE LAS PARTES 
INTERESADAS LOCALES POR RÉGIMEN DE FBC

Indicador 1.3a: Derechos asociados con cada régimen de FBC

En general, se presupone que cuanto más sólido es cada uno de los derechos del “conjunto 
de derechos” que constituyen la tenencia que se posee, es más probable que la FBC sea 
más eficaz en términos de lograr los objetivos de política previstos (véase en la Sección 2.3 
una descripción de cada uno de los derechos). Por tanto, una evaluación de la existencia de 
cada uno de los derechos y su solidez ayudará a hacer una estimación sobre la validez de 
esta hipótesis y la probable eficacia del tipo de régimen de FBC objeto de la evaluación.

Los derechos sólidos son los que están integrados en la constitución o en el derecho 
escrito de un país. Los derechos débiles son los que figuran en los niveles inferiores del 
marco reglamentario, como reglamentos, normas y directrices ministeriales. Los derechos 
sólidos no pueden revocarse ni modificarse fácilmente a discreción burocrática. Los 
derechos reconocidos a nivel local que no están reconocidos oficialmente por el Estado 
serán débiles, a pesar de que pueden ser eficaces a nivel local. En el Cuadro 6 se describe 
una matriz de evaluación de los derechos relacionados con cada régimen de FBC.
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CUADRO 6
Evaluación de la tenencia por régimen de forestería de base comunitaria 

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Tipo de derechos Derechos 
presentes
Sí/No

Duración 
de los 
derechos

Duración de los 
derechos

Calificación de los 
derechos (p. ej., ¿todos 
los miembros del 
grupo de FBC gozan de 
los mismos derechos?)

Indicadores

Débiles Sólidos

Acceso	–	Derecho	a	ingresar	
en un determinado 
bosque con una superficie 
adecuada para satisfacer las 
necesidades esenciales

Extracción	–	Derecho	a	
obtener “productos” de 
un recurso, p. ej., a extraer 
madera, PFNM, otros

•	 Productos	para	uso	de	
subsistencia

•	 Productos	para	uso	
comercial (p. ej., PFNM, 
madera, otros)

Gestión	–	Derecho	a	
reglamentar los modelos de 
uso interno y transformar 
el recurso introduciendo 
mejoras, p. ej., adoptar 
decisiones acerca de la gestión 
forestal, tales como llevar a 
cabo tratamientos silvícolas

Exclusión	–	Derecho	a	
determinar quién tiene 
acceso al bosque y a excluir a 
personas ajenas

Enajenación	–	Derecho	a	
vender o arrendar, ya sea 
el derecho de gestión o el 
de exclusión, o ambos, o a 
usarlos como garantía

Compensación si se revocan 
o derogan los derechos

Evaluación general de la 
solidez de los derechos de 
tenencia

Sobre la base de lo anterior, 
otorgue una calificación en 
una escala de 0 a 5, siendo 
0 ninguna seguridad de 
la tenencia, y 5 un grado 
muy alto de seguridad de la 
tenencia en que el ejercicio 
de los derechos por lo 
general no tiene limitaciones.

Puntuación global:

Explicación:
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Indicador 1.3b: Responsabilidades relacionadas con cada régimen de FBC

En la mayor parte de los países se exige que las comunidades y los pequeños productores 
acepten una serie de responsabilidades a cambio del derecho a gestionar sus bosques 
y tener participación en los beneficios. Generalmente, estas están estipuladas en el 
marco reglamentario (leyes, políticas, normas, reglamentos, etc.) y pueden incluir la 
preparación de un plan de gestión, la realización de un inventario forestal, la aprobación 
de los funcionarios públicos para extraer o vender productos forestales, etc. Estas 
responsabilidades proporcionan información sobre el motivo por el cual algunos regímenes 
de FBC cumplen sus objetivos, mientras que a otros regímenes aparentemente similares no 
les va tan bien. En el Cuadro 7 se proporciona un marco para evaluar el grado en que las 
diversas responsabilidades facilitan o limitan una puesta en práctica eficiente de la FBC.
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CUADRO 7
Evaluación del grado en que las responsabilidades permiten o limitan la gestión forestal 
de base comunitaria 

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Responsabilidades
(normalmente estipuladas en el 
marco reglamentario)*

Respons-
abilidad 
necesaria

Sí/No

Grado en que las responsabilidades 
facilitan/ limitan la gestión de la FBC

Calificación de 
la evaluación (p. 
ej., por qué y de 
qué manera la 
responsabilidad 
facilita/limita la 
gestión de la FBC)

Indicadores

Facilita** Limita 
modera-
damente

***

Limita
****

Registrar un grupo de FBC

Preparar el plan de gestión

Llevar a cabo un inventario forestal

Obtener la aprobación de los 
funcionarios públicos para extraer 
PFNM, incluida la flora y fauna silvestres

Obtener la aprobación de los func-
ionarios públicos para el pastoreo

Obtener la aprobación de los func-
ionarios públicos para recolectar leña

Obtener la aprobación de los func-
ionarios públicos para extraer madera

Obtener la aprobación de los 
funcionarios públicos para 
transportar o vender productos 
forestales en el mercado abierto

Pagar impuestos al gobierno sobre la 
extracción/venta de productos forestales

*Otros

Evaluación general del grado en 
que todas las responsabilidades 
(combinadas) facilitan/ limitan la 
gestión de la FBC

Sobre la base de lo anterior, otorgue 
una calificación en una escala de 0 a 
5, siendo 0 que la gestión de la FBC 
se ve sumamente limitada por las 
responsabilidades impuestas, y 5 que 
la gestión por lo general no tiene 
limitaciones por responsabilidades 
impuestas.

Puntuación global:

Explicación:

*   Añada filas de ser necesario para dar cabida a las responsabilidades pertinentes a nivel local, como: 
llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental; obtener una certificación independiente de los 
productos recolectados, la prohibición de motosierras para la extracción de madera, etc.

**  La responsabilidad es simple y fácil de realizar y no requiere apoyo externo.
***  La responsabilidad puede cumplirse, pero es medianamente compleja y requiere un cierto apoyo 

externo de carácter técnico o financiero.
****  La responsabilidad es compleja y difícil, o costosa, y requiere mucho tiempo para cumplirse y 

considerable apoyo externo de carácter técnico o financiero.
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Indicador 1.3c: Caracterización de cada régimen de FBC por tipo genérico

Sobre la base de las evaluaciones realizadas en los cuadros 6 y 7, puede calcularse en qué 
parte del espectro mostrado en los cuadros 3 y 4 se encuentra el régimen de FBC que 
se está evaluando. Los resultados pueden introducirse en el Cuadro 8.

CUADRO 8
Caracterización de cada régimen de forestería de base comunitaria

En el Cuadro 8 se caracteriza el régimen de FBC de acuerdo con el balance de derechos 
y responsabilidades —y, por tanto, con el empoderamiento— en relación con el espectro 
de derechos presentado en los recuadros 3 y 4.

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el 
país, del Cuadro 1)

Caracterización genérica de cada régimen de FBC
(tipo y nombre del régimen de FBC – 1 a 5, de los 
recuadros 3 y 4)

RESUMEN GENERAL DE LAS CONDICIONES HABILITANTES PARA EL 
RÉGIMEN DE FBC 

Resumen de los indicadores clave para evaluar el nivel de las condiciones 
habilitantes para la FBC

Realice un resumen sobre las condiciones habilitantes para cada régimen de FBC en 
el Cuadro 9 utilizando las clasificaciones de los cuadros 4, 5, 6 y 7. El cuadro debería 
completarse por separado para cada uno de los regímenes de tenencia.
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CUADRO 9
Información resumida sobre las condiciones habilitantes para el régimen de forestería de 
base comunitaria

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Indicadores clave

Resumen de calificaciones relativas a los indicadores de 
los cuadros 4, 5, 6 y 7*

 (0)  (1)  (2) (3)  (4) (5)

Institucionalización de la FBC en el gobierno 
(Cuadro 4)

OSC que representan a la FBC (Cuadro 5)

Solidez de los derechos de tenencia (Cuadro 6)

Efecto restrictivo/habilitante de las 
responsabilidades reglamentarias (Cuadro 7)

Resumen general del régimen de FBC en 
función del entorno propicio en el que opera

Calificación en una escala de 0 a 5, siendo 
0 no propicio para la FBC, y 5 altamente 
propicio para la misma.

Puntuación global:

Explicación:

*  Coloque una cruz en la casilla que corresponde a la puntuación dada en el cuadro correspondiente.
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CRITERIO 2: EFICACIA DE LA FBC

La eficacia de la FBC puede considerarse desde el punto de vista de los objetivos de 
políticas establecidos4. Estos suelen enmarcarse para incluir los resultados tanto biofísicos 
como socioeconómicos que contribuyen colectivamente a la gestión forestal sostenible 
y la mejora de los medios de vida. En el marco para esta evaluación los medios de vida 
se definen en función de tres clases básicas de capital (o activo): capital natural; capital 
social, institucional y humano, y capital financiero (adaptado del marco relativo a los 
medios de vida descrito por el Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional 
[DFID], 1999). Se eligió este enfoque porque estos tres tipos de capital suelen presentarse 
en la bibliografía y, en su conjunto, ofrecen un panorama exhaustivo de los resultados 
más comunes de la FBC. La mayoría de las evaluaciones sobre la eficacia de la FBC se 
han llevado a cabo sobre una base de estudios de casos, y existen pocos ejemplos que 
permiten la ampliación de escala de los resultados de los estudios de casos a nivel nacional. 
Por esta razón, puede ser necesario evaluar la eficacia de la FBC haciendo evaluaciones 
basadas en el mayor número de estudios de caso posible.

 

4 Es probable que existan situaciones en las que los objetivos de las políticas resulten problemáticos en 
términos de efectos adversos en las comunidades, pero esto debe explicarse en la sección narrativa adjunta.

©
 F

A
O

/G
 P

U
C

C
I



33Aplicación del marco de evaluación

INDICADOR 2.1: CAPITAL NATURAL

Indicador 2.1a: Cambios en la superficie y el estado de los bosques por 
régimen de FBC

Los indicadores más importantes de cambios en el capital natural (es decir, los relativos a los 
resultados biofísicos) guardan relación con el bosque mismo, su estado y la biodiversidad. 
Los cambios en el estado del bosque desde la puesta en marcha de un régimen de FBC 
pueden evaluarse a partir de indicadores como cambios en la superficie del bosque, en el 
volumen de madera o biomasa, y en su regeneración. Los cambios en la biodiversidad pueden 
estimarse por los cambios en la diversidad de las especies con el tiempo. En muchos casos, 
estos cambios tendrán que deducirse de estudios de caso. En el Cuadro 10 se presenta un 
marco para registrar los cambios más relevantes para el régimen de FBC objeto de estudio.

CUADRO 10
Cambios en la superficie y el estado del bosque

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Indicadores del estado del 
bosque

Situación de 
partida (línea 
base)**

Cambios en los indicadores 
forestales

Calificación de 
la evaluación 
(¿por qué?; 
¿en qué 
medida?, etc.)

Aumento Sin 
cambios Disminución

Superficie del bosque

Volumen de madera/biomasa

Regeneración

Biodiversidad (diversidad de 
especies	–	flora	y	fauna)

Servicios ecosistémicos: control de 
la erosión, cantidad y calidad de los 
recursos hídricos y fertilidad del suelo

Otros*

Evaluación general del estado del 
bosque

Sobre la base de lo anterior, 
otorgue una calificación en 
una escala de 0 a 5, siendo 0 un 
empeoramiento del estado del 
bosque, y 5 una mejora sustancial o 
el mantenimiento de una situación 
de partida en que el bosque se 
encontraba en buen estado.

Puntuación global:

Explicación:

*   Añada filas cuando sea necesario para dar cabida a los indicadores que sean pertinentes a nivel local.
** Califique la situación de partida (línea base) del bosque como mala, media o buena calidad.
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Indicador 2.1b: Cambios en el nivel de amenazas por régimen de FBC

Otro indicador de la eficacia de un régimen de FBC es una reducción en el nivel de 
amenazas que pueden estar relacionadas con una mejor gestión general desde la puesta 
en práctica del régimen. En el Cuadro 11 se proporciona un marco para registrar los 
cambios pertinentes.

CUADRO 11
Cambios en el nivel de amenazas

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Amenazas

Situación de 
partida (línea 
base)**

Cambios en el nivel de amenazas
Calificación 
de la 
evaluación 
(¿por qué?; 
¿en qué 
medida?, etc.)

Aumento Sin 
cambios Disminución 

Incendio no planificado/ no 
controlado

Extracción forestal ilegal

Extracción de leña insostenible

Producción de carbón vegetal 
insostenible

Caza furtiva de la fauna silvestre

Ocupación para fines agrícolas

Acaparamiento de tierras

Otros*

Evaluación general de los 
cambios en el nivel de amenazas

Sobre la base de lo anterior, otorgue 
una calificación en una escala de 0 
a 5, siendo 0 un aumento general 
del nivel de amenazas, y 5 una 
reducción general del nivel de 
amenazas (o un mantenimiento del 
estado en el caso en que la situación 
de partida (línea base) se haya 
calificado como “baja”).

Puntuación global:

Explicación:

*    Añada filas cuando sea necesario para dar cabida a las amenazas que sean pertinentes a nivel local.
** Califique la situación de partida de las amenazas como alta, media o baja.
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Indicador 2.1c: Cambios en la cantidad de productos forestales extraídos de 
manera sostenible por régimen de FBC

Los cambios en la cantidad de productos forestales extraídos ofrecen una indicación 
del grado en que la FBC logra satisfacer las necesidades de productos forestales a las 
comunidades y los pequeños productores. Los productos forestales más comunes a los 
que acceden las comunidades y los pequeños productores son, entre otros: la madera, 
la leña, las trozas, el forraje, la flora y fauna silvestres y los PFNM. En el Cuadro 12 se 
proporciona un marco para evaluar los cambios en la cantidad de productos forestales 
extraídos de manera sostenible por régimen de FBC desde su puesta en práctica.

CUADRO 12
Cambios en la disponibilidad de productos forestales

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Productos forestales extraídos de 
manera sostenible

Situación de 
partida (línea 
base) de los 
productos 
forestales
extraídos ** 

Cambios en la cantidad de 
productos forestales extraídos 

de manera sostenible
Calificación de 
la evaluación 
(¿por qué?; ¿en 
qué medida?, 
etc.)

Aumento Sin 
cambios Disminución

Madera

Leña

Trozas

Forraje

Abono

Flora y fauna silvestres

Alimentos (directamente del bosque)

PFNM (distintos de los alimentos)

Otros*

Evaluación general de los cambios en 
la cantidad de productos forestales 
extraídos de manera sostenible

Otorgue una calificación en una escala 
de 0 a 5, siendo 0 una disminución de 
la cantidad de productos forestales 
extraídos de manera sostenible, y 5 
un aumento sustancial de la cantidad 
de productos forestales extraídos de 
forma sostenible (o un mantenimiento 
del estado en el caso en que la 
situación de partida se haya calificado 
como “cantidad sustancial extraída”).

Puntuación global:

Explicación:

*  Añada filas cuando sea necesario para dar cabida a los productos que sean pertinentes a nivel local.
** Califique la situación de partida de los productos forestales extraídos como: ninguno extraído, cantidad 

media extraída o cantidad sustancial extraída.
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INDICADOR 2.2: CAPITAL SOCIAL/INSTITUCIONAL/HUMANO

Indicador 2.2a: Cambios en los indicadores clave de capital social/
institucional y humano, equidad e inclusión por régimen de FBC

La mejora de los resultados sociales suele ser una parte explícita de la justificación para 
adoptar la FBC. En el Cuadro 13 se proporciona un marco para evaluar los efectos de 
la FBC en los indicadores sociales clave desde la puesta en práctica del régimen. (En el 
Recuadro 5 se ofrecen descripciones de los primeros cuatro de estos indicadores).

CUADRO 13
Cambios en los indicadores sociales clave 

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Indicadores sociales*

Situación de 
partida (línea 
base) de los 
indicadores 
sociales **

Cambios en los indicadores 
sociales

Resumen de 
la situación
(descripción)

Aumento Sin 
cambios Disminución

Capital social/institucional (acuerdos 
sociales e institucionales para gestionar 
los bosques)

Capital humano (conocimientos y 
competencias especializadas para la 
gestión forestal, como la preparación 
de planes de gestión, la ejecución de 
tratamientos silvícolas, liderazgo y 
emprendimiento)

Equidad (distribución equitativa 
de costos y beneficios, también de 
disposiciones especiales para grupos 
marginados, de ser necesario)

Inclusión (personas marginadas, en 
particular las mujeres y jóvenes con 
membresía, y equidad en los procesos 
de toma de decisiones)

Uso de los bienes y/o servicios forestales 
con fines culturales/espirituales

Reconocimiento y utilización de 
conocimientos tradicionales e indígenas

Evaluación general de los cambios en 
los indicadores sociales

Sobre la base de lo anterior, otorgue 
una calificación en una escala de 0 a 
5, siendo 0 una disminución general 
de los indicadores sociales, y 5 un 
aumento sustancial de los indicadores 
sociales (o un mantenimiento del 
estado en el caso en que la situación de 
partida se haya calificado como “alta”). 

Puntuación global:

Explicación:

*  Añada filas cuando sea necesario para dar cabida a los indicadores sociales que sean pertinentes a nivel local. 
**  La situación de partida de los indicadores sociales (es decir, la situación cuando tuvo inicio la FBC) 

puede clasificarse como baja, media o alta.
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INDICADOR 2.3: CAPITAL FINANCIERO

Indicador 2.3a: Cambios en la disponibilidad de bienes y servicios 
forestales para fines de subsistencia, para la generación de ingresos para 
las familias y para los grupos comunitarios por régimen de FBC

El apoyo continuo de la comunidad a favor de la FBC está supeditado a que sus miembros 
reciban beneficios suficientes a cambio de su participación para compensar los costos 
asumidos. Muchos beneficios, pero no todos, tienen valor financiero, aunque no siempre 
es fácil asignarles un valor monetario. Gran parte del fundamento para promover la FBC 
se basa en una intención declarada de mejorar los medios de vida de la población rural. En 
general, ello implica mejorar el acceso a bienes y servicios de subsistencia y aumentar los 
ingresos de la venta de bienes y servicios. En el Cuadro 14 se proporciona un marco para 
evaluar los cambios en los indicadores financieros de los principales bienes y servicios 
forestales derivados de la gestión de la FBC desde la puesta en marcha del régimen.
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CUADRO 14
Cambios en los indicadores financieros clave

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Indicadores financieros

Situación 
de partida 
(línea base) 
de los 
indicadores 
financieros*

Cambios 
principales 
en el hogar 
(H)
o en la 
comunidad
(C)

Cambios en los indicadores 
financieros Resumen de 

la situación
(explicación, 
cantidad de 
beneficios
financieros)

Aumento Sin 
cambios Disminución 

Ingresos derivados de la 
venta de madera
Ingresos derivados de la 
venta de leña
Ingresos derivados de la venta 
de fauna y flora silvestres
Ingresos derivados de la 
venta de PFNM (excepto la 
flora y fauna silvestres)
Ingresos derivados de los pagos 
por servicios ecosistémicos
Ingresos suficientes para 
satisfacer las necesidades 
básicas del hogar
Ingresos dirigidos a 
los grupos/hogares 
particularmente vulnerables**
Uso de los ingresos 
generados de las actividades 
de FBC para reinvertirlos en 
la gestión forestal
Uso de los ingresos 
generados por actividades de 
FBC con fines sociales (p. ej., 
prestar apoyo a instalaciones 
escolares, pagar sueldos de 
maestros créditos a grupos/
personas marginados, etc.)
Oportunidades de financiación 
como microcréditos y fondos 
comunitarios para invertir en 
empresas
Establecimiento de empresas 
comunitarias
Empleos directamente 
relacionados con la FBC
Evaluación general de los 
cambios en los indicadores 
económicos

Sobre la base de lo anterior, 
otorgue una calificación en una 
escala de 0 a 5, siendo 0 una 
disminución de los indicadores 
financieros, y 5 un aumento 
sustancial de los indicadores 
financieros (o un mantenimiento 
del estado en el caso en que la 
situación de partida haya sido 
calificada como “alta”). 

Puntuación global:

Explicación:

** La situación de partida de los indicadores financieros (es decir, la situación cuando se puso en práctica 
la FBC) puede clasificarse como baja, media o alta.

** Los grupos vulnerables a los que se hace referencia aquí son los hogares pobres, las mujeres, las famil-
ias encabezadas por mujeres, los campesinos sin tierras y los indígenas, entre otros. Sírvase ser más 
específico en la evaluación general.
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RESUMEN GENERAL DE LA EFICACIA DE LA FBC

Resumen de la eficacia del régimen de FBC a la hora de incrementar el 
capital natural, social/institucional/humano y financiero, y de la eficacia 
general

Resulta de utilidad obtener una impresión general de la eficacia de cada régimen de FBC 
en el logro de sus objetivos. Esto puede hacerse combinando las calificaciones de cada 
uno de los indicadores clave en un cuadro (Cuadro 15).

CUADRO 15
Eficacia general de la forestería de base comunitaria

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Indicadores clave

Resumen de las calificaciones relativas a los indicadores de 
los cuadros 10, 11, 12, 13 y 14, y de la eficacia general de la 

consecución de los objetivos*

 (0)  (1)  (2) (3)  (4) (5)

Capital natural

Superficie y estado del bosque 
(Cuadro 10) 

Amenazas al bosque (Cuadro 11)

Cantidad de productos extraídos de 
manera sostenible (Cuadro 12)

Resumen de la eficacia del régimen 
de FBC a la hora de incrementar 
el capital natural (promedio de 
los tres indicadores mencionados 
anteriormente)

Capital social/institucional/humano

Indicadores sociales (Cuadro 13)

Capital financiero

Indicadores financieros (Cuadro 14)

Evaluación general de la eficacia 
en el alcance de la gestión forestal 
sostenible y mejorar los medios de 
vida

Sobre la base de lo anterior, otorgue 
una calificación en una escala de 0 a 
5, siendo 0 ineficaz en el alcance de la 
gestión forestal sostenible y mejorar 
los medios de vida, y 5 muy eficaz 
en el alcance de la gestión forestal 
sostenible y mejorar los medios de 
vida.

Puntuación global:

Explicación:

*   Coloque una cruz en la casilla que corresponde a la puntuación dada en el cuadro correspondiente.
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Eficacia comparativa de todos los regímenes de FBC en un país en el 
alcance de la gestión forestal sostenible y mejorar los medios de vida

En los países con diversos tipos de régimen de FBC, es interesante comparar su eficacia 
relativa a la hora de avanzar hacia la gestión forestal sostenible y mejorar los medios de 
vida. En el Cuadro 16 se proporciona un marco para hacer esta comparación.

CUADRO  16
Comparación de la eficacia de los distintos regímenes de forestería de base comunitaria 

Tipo de régimen de FBC 
(nombre específico en el 
país, del Cuadro 1)

Tipos genéricos de 
régimen de FBC (del 
Cuadro 8)

Nivel de las condiciones 
habilitantes (del Cuadro 
9)

Eficacia general en el 
alcance de la gestión 
forestal sostenible y 
mejorar los medios de 
vida (del Cuadro 15)

Percepciones generales de la eficacia del régimen de FBC en comparación 
con otros regímenes de tenencia forestal en el alcance de la gestión 
forestal sostenible y la mejora de los medios de vida

Además de calificar la eficacia de la FBC a la hora de lograr sus objetivos, resulta de 
utilidad hacerse una idea del desempeño comparativo de la FBC en relación con otros 
tipos de gestión forestal, como las concesiones madereras o la gestión forestal directa del 
gobierno, para lograr una gestión forestal sostenible y la mejora de los medios de vida. 
En el Cuadro 17 se proporciona un marco con el que hacer esta estimación cualitativa.

CUADRO 17
Eficacia general de la forestería de base comunitaria en comparación con otros 
regímenes de tenencia forestal

Tipo de régimen de FBC (nombre específico en el país, del Cuadro 1):

Tipo de régimen de tenencia 
distinto a la FBC

Percepción de la eficacia de los 
regímenes de tenencia distintos a la FBC 

en comparación con los de FBC

ObservacionesPeor Similar Mejor

1.

2.

3.
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Marco para evaluar el alcance y la eficacia de la forestería de base comunitaria
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