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Anexo

Categorías y definiciones

PROPIEDAD DE LOS BOSQUES

Propiedad de los 
bosques

Se refiere generalmente al derecho legal de utilizar, controlar, 
transferir o beneficiarse de cualquier otro modo, de manera 
libre y exclusiva, del bosque. La propiedad se puede adquirir 
por transferencia, como por ejemplo compraventa, donación o 
herencia.

Derechos de 
administración de los 
bosques públicos

Se refiere al derecho de administrar y utilizar los bosques de 
propiedad pública durante un período de tiempo específico.

Propiedad pública Bosque perteneciente al Estado; o a unidades administrativas 
de la administración pública; o a instituciones o sociedades 
propiedad de la administración pública.

Propiedad privada Bosque perteneciente a individuos, familias, comunidades, 
cooperativas, sociedades y otras entidades comerciales privadas, 
instituciones religiosas privadas, centros privados de enseñanza, 
fondos de pensiones o de inversión, ONG, asociaciones para la 
conservación de la naturaleza y otras instituciones privadas.

Individuos
(subcategoría de 
Propiedad privada)

Bosque perteneciente a individuos y familias.

Entidades
comerciales e 
instituciones privadas
(subcategoría de 
Propiedad privada)

Bosque perteneciente a sociedades, cooperativas, empresas y 
otras entidades comerciales privadas, además de instituciones 
privadas tales como las ONG, asociaciones para la conservación 
de la naturaleza, instituciones religiosas privadas, centros 
privados de enseñanza, etc.

Comunidades locales
(subcategoría de 
Propiedad privada)

Bosque perteneciente a un grupo de individuos dentro de 
una misma comunidad que vive en —o cerca de— un área de 
bosque. Los miembros de la comunidad son copropietarios 
que comparten derechos y deberes exclusivos, y los beneficios 
contribuyen al desarrollo de la comunidad.
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Comunidades
indígenas/tribales
(subcategoría de 
Propiedad privada)

Bosque perteneciente a comunidades indígenas o tribales.

Otras formas de 
propiedad

Otras formas de propiedad no cubiertas por las categorías 
mencionadas anteriormente. Incluye también áreas cuya propiedad 
no es clara o está en disputa.

CATEGORÍAS RELATIVAS AL TITULAR DE LOS DERECHOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS FORESTALES PÚBLICOS

Administración
pública

La administración pública (o instituciones o sociedades 
pertenecientes a la administración pública) retiene los derechos 
y las responsabilidades de administración dentro de los límites 
marcados por ley.

Individuos/familias Los derechos y las responsabilidades de administración de los 
bosques son transferidos de la administración pública a individuos 
o familias a través de contratos de arrendamiento a largo plazo o 
acuerdos de administración.

Instituciones
privadas

Los derechos y las responsabilidades de administración de los 
bosques son transferidos de la administración pública a sociedades, 
otras entidades comerciales, cooperativas privadas, instituciones y 
asociaciones privadas sin fines de lucro etc. a través de contratos de 
arrendamiento a largo plazo o acuerdos de administración.

Comunidades Los derechos y las responsabilidades de administración de los 
bosques son transferidos de la administración pública a las 
comunidades locales (incluidos pueblos indígenas y comunidades 
tribales) a través de contratos de arrendamiento a largo plazo o 
acuerdos de administración.

Otras formas 
de derechos de 
administración

Bosques cuya transferencia de los derechos de administración no 
entra en ninguna de las categorías mencionadas anteriormente.

Fuente: FAO, 2010c.
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La seguridad de la tenencia es un requisito previo 

importante para la gestión forestal sostenible. La 

diversificación de los sistemas de tenencia podría 

proporcionar una base para mejorar la gestión de los 

boques y los medios de vida locales, especialmente cuando 

la capacidad de gestión forestal del Estado no es suficiente. 

En el último decenio, muchos países han comenzado a 

tomar medidas para reformar los sistemas de tenencia 

relativos a los bosques y las tierras forestales, y han 

transferido un cierto grado de acceso y gestión del Estado 

a terceros, sobre todo hogares, empresas privadas y 

comunidades. Esta publicación constituye una guía práctica 

para los responsables de las políticas y otras personas 

interesadas en abordar la reforma de la tenencia de los 

bosques. Basándose en muchas fuentes, especialmente las 

evaluaciones de la tenencia forestal llevadas a cabo por la 

FAO en África, Asia sudoriental, América Latina y Asia 

central, se extraen enseñanzas sobre lo que funciona y lo 

que no, y por qué. Se formula un conjunto de diez 

principios para guiar la reforma de la tenencia, y se 

propone un proceso de adaptación para diversificar la 

tenencia de los bosques de una manera adecuada al 

contexto. La publicación hace hincapié en que una reforma 

de la tenencia exitosa está vinculada a la reforma de las 

disposiciones de gobernanza y los marcos reglamentarios 

conexos, y que debe considerarse en el contexto de un 

programa nacional de desarrollo nacional más amplio.
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