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Prólogo

En el último decenio, muchos países han adoptado medidas para reformar las dis-
posiciones relativas a la tenencia de los bosques y las tierras forestales con miras 
a transferir los derechos de acceso y gestión a las partes interesadas no estatales, 
principalmente hogares, empresas privadas y comunidades. En la actualidad se 
reconoce ampliamente que la seguridad de los sistemas de tenencia es un requisito 
previo fundamental para lograr la gestión forestal sostenible, pero no es el único. La 
tenencia de los bosques, la tierra y el carbono se ha convertido en un aspecto impor-
tante de las actividades destinadas a reducir las emisiones debidas a la deforestación 
y la degradación de los bosques.

En los últimos años, la FAO ha realizado evaluaciones exhaustivas de la situa-
ción de la tenencia forestal en las cuatro regiones de África, Asia sudoriental, 
América Latina y Asia central, en particular su impacto sobre la gestión forestal 
sostenible y la reducción de la pobreza. Las experiencias y enseñanzas extraídas de 
esas evaluaciones, complementadas por los numerosos estudios de otras organiza-
ciones, ofrecen una base de datos abundante sobre los distintos sistemas de tenencia 
y los éxitos y desafíos de los procesos de reforma de la tenencia.

Sobre la base del análisis de dicha información, esta publicación tiene como obje-
tivo proporcionar orientación práctica a las personas que participan en las reformas 
de las políticas forestales relacionadas con la tenencia y a las que reflexionan sobre 
la eficacia de los sistemas de tenencia vigentes. Los destinatarios principales son 
las autoridades responsables de la formulación de políticas y otros interesados en 
abordar la reforma de la tenencia forestal para lograr los objetivos de gestión fores-
tal deseados que, por lo general, comprenden la gestión sostenible de los bosques 
y la mejora de los medios de vida rurales. En esta publicación se determinan cuáles 
son las cuestiones clave que hay que resolver al abordar la reforma de la tenencia, se 
establece una serie de principios a seguir, y se propone un proceso de adaptación y 
deliberación para llevar a cabo la reforma de la tenencia.

Una lección fundamental que se desprende de la experiencia es que la reforma 
de la tenencia debe considerarse en el contexto de un programa de desarrollo nacio-
nal más amplio. Asimismo, es necesario reformar los marcos reglamentarios y los 
acuerdos de gobernanza conexos a fin de lograr los resultados deseados.

Esperamos que los interesados en la reforma de la tenencia de los bosques 
encuentren inspiración en esta publicación a la hora de tomar en consideración los 
posibles enfoques, procesos y resultados.

Michael Martin
Director de la División de Economía, Políticas y Productos Forestales
Departamento Forestal de la FAO
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Resumen

Según la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010 (FRA 2010) de la FAO, el 
80 por ciento de los bosques del mundo son de propiedad pública, pero la propiedad y la 
gestión de los bosques en manos de comunidades, individuos y empresas privadas están 
aumentando (FAO, 2010c). A nivel mundial, la tenencia de los bosques se ve dominada 
por la propiedad y la gestión del Estado, pero hay transiciones en curso, más acentuadas 
en algunos países que en otros. Un sistema de tenencia más diversificado podría servir de 
base para mejorar la gestión forestal y los medios de vida locales, especialmente cuando 
la capacidad de gestión forestal del Estado es deficiente.

Un análisis de las experiencias en la tenencia y la reforma de la tenencia señala que 
las interacciones entre la tenencia, los marcos reglamentarios y la gobernanza son funda-
mentales para determinar en qué medida se alcanzan los objetivos de la gestión forestal. 
Los resultados de los estudios realizados en una extensa zona geográfica ponen de mani-
fiesto las siguientes conclusiones clave:

La tenencia segura de los bosques es un elemento fundamental para mejorar los 
medios de vida y lograr la gestión sostenible de los bosques.
La reforma de la tenencia forestal debe llevarse a cabo como parte de un programa 
de reforma global e integrado, con el apoyo de la política forestal, la legislación y 
las disposiciones institucionales conexas (y no debe limitarse al reconocimiento o 
la concesión del título y/o los derechos de usufructo). En particular, la reforma de 
la tenencia debe incorporarse al programa general de desarrollo del país o la región.
Es esencial mejorar los sistemas de gobernanza para garantizar que el marco regla-
mentario destinado a definir y legitimar los acuerdos de tenencia reformados pueda 
producir resultados significativos.
Se debe conceder a los actores un margen suficiente para que elaboren sus propios 
sistemas de gestión forestal, que satisfagan sus circunstancias, necesidades y obje-
tivos particulares.
Hay que respaldar las disposiciones de gestión forestal tradicionales o consuetudi-
narias que encierran valores culturales y religiosos.
Cuando se reconocen los derechos consuetudinarios preexistentes o se otorgan 
nuevos derechos oficialmente, hay que establecer medidas de apoyo para asegurar 
que todos los usuarios forestales, especialmente los pequeños agricultores y las 
comunidades locales e indígenas, conocen sus derechos y responsabilidades y tie-
nen la capacidad para obtener los beneficios que proporciona el acceso a los recur-
sos forestales. Generalmente, es necesario realizar una labor intensiva de creación 
de capacidad, movilización social y debate.
La reforma de la tenencia de los bosques es un proceso de aprendizaje y requiere la 
adopción de enfoques de aprendizaje a través de la acción.
La demanda continua de tierra, la gobernanza deficiente en muchos países y los 
nuevos problemas mundiales, como el cambio climático, aumentan la urgencia de 
abordar la reforma de la tenencia forestal.
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Gran parte del argumento a favor de la reforma de la tenencia se basa en preocu-
paciones pragmáticas para aumentar la contribución de la tenencia a la gestión forestal 
sostenible y la mejora de los medios de vida. Sin embargo, otro argumento a favor de la 
reforma de la tenencia se basa en los derechos humanos. Algunos pueblos indígenas —por 
ejemplo, los de la Amazonia, los dayaks de Borneo y los aborígenes australianos— tienen 
reivindicaciones basadas en la tenencia consuetudinaria, que están respaldadas por las 
convenciones internacionales de derechos humanos.

Se ha observado que los cambios radicales en la tenencia suelen estar vinculados con 
importantes acontecimientos políticos; una vez que se ha producido una gran transforma-
ción, es posible promover cambios positivos importantes mediante la adopción de un enfo-
que de deliberación, adaptación y reflexión, que abarque a una amplia gama de partes inte-
resadas y aplique circuitos de retroinformación de la experiencia adquirida sobre el terreno. 
Gracias a un análisis de las experiencias en materia de tenencia y reforma de la tenencia, se 
han identificado varias cuestiones clave relacionadas con la reforma de la tenencia de los 
bosques. Sobre la base de estas cuestiones, se han derivado los principios que se exponen a 
continuación, que deben aplicarse a la hora de emprender la reforma de la tenencia:

Una reforma eficaz de la 
tenencia requiere la adopción de un enfoque de adaptación, deliberación y reflexión, 
basado en la participación de las diversas partes interesadas.

La refor-
ma de la tenencia de los bosques debería llevarse a cabo como parte de un programa 
de reforma global e integrado.

 Todos los aspectos de la reforma de la tenencia debe-
rían prestar atención al empoderamiento de los grupos marginados, en particular las 
mujeres y los pobres.

 Se deberían identificar y recono-
cer los sistemas de tenencia consuetudinarios pertinentes, y estos deberían incorpo-
rarse a los marcos reglamentarios.

 El marco reglamentario en apoyo de los cambios 
normativos asociados con la reforma de la tenencia debería ser un marco que favo-
rezca los cambios y garantice su cumplimiento.

 El marco reglamentario debería incluir meca-
nismos para que la tenencia de los bosques sea lo más segura posible.

 Los procedimientos de cumplimien-
to deberían ser lo más sencillos posibles para minimizar los costos de transacción y 
maximizar los efectos propiciadores del marco reglamentario.

 Se debería adoptar un enfo-
que de normas mínimas cuando se elaboran los planes de gestión para el uso de los 
pequeños agricultores o las comunidades.

 Los sistemas de gobernanza forestal deberían ser 
transparentes, responsables y participativos, en particular los procesos de toma de 
decisiones basados en la participación de las múltiples partes interesadas.

 Se deberían establecer medidas de apoyo para 
asegurar que todos los interesados conozcan sus derechos y responsabilidades y 
tengan la capacidad de ejercerlos eficazmente.
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