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SUMARIO EJECUTIVO 

La rápida pérdida de bosques tropicales debido a la 
competecia por otros usos de la tierra y a menudo una 
explotación no sostenible, generalmente se considera 
como una de las mayores amenazas ai ambiente global y 
a la biodiversidad. Presiones humanas severas, especial 
mente la necesidad de proveer sustento para los 
numerosos habitantes rurales que viven en la pobreza, 
continuarán amenazando Ia existencia de los bosques en 
muchos de los países tropicales en vías de desarrollo. 
Por consiguiente, es imperativo demostrar que los 
bosques pueden ser manejados con miras a una ganancia 
económica, bajo una variedad de condiciones sociales y 
físicas sin destruir el potencial económico y los 
beneficios ambientales que el bosque provee. 

El manejo de los bosques naturales (MBN) es una al 
ternativa promisoria para mejorar la subsistencia rural y 
reducir la deforestación. El MBN mantiene la cubierta 
natural continua de árboles, introduce prácticas fore 
stales y de cosecha que aumentan Ia cantidad y el valor 
de productos extraídos del bosque, mantiene la 
capacidad natural de regeneraciõn dei bosque y puede 
ponerse en práctica en bosques primarias o secundarios. 
Si bien la madera puede ser el producto predominante 
dei MBN, los bosques naturales pueden producir una 
amplia variedad de productos adicionales que incluyen 
lena, material para tejados, amarres, plantas omamen 
tales y medicinales, frutas, nueces, resinas y forraje. El 
MBN es particularmente importante como herramienta 
para conservar los ecosistemas de bosques tropicales de 
Latinoamérica, los cuales contienen niveles excepcional 
mente altos en diversidad vegetal y animal. 

En Latinoamérica el conocimiento que se tiene dei 
MBN es limitado y mal documentado. Lo anterior 
refleja la escasez de ejemplos operacionales en los 
cuales las prácticas de manejo de los bosques naturales 
hayan sido instituídas y de los cuales se hayan derivado 
hallazgos y conclusiones definitivas. A pesar de la falta 
de informacíõn y experiencia, casi todo país en 
Latinoamérica dotado de bosques tropicales cuenta con 

algunos ejemplos concretos donde el MBN se intenta o 
se está poniendo en práctica. Muchos de ellos son 
proyectos piloto que se han iniciado durante los últimos 
anos. 

El Programa de Bosques Tropicales dei Fondo Mun 
dial para la Naturaleza CWWF) vio la necesidad de 
evaluar el conocimiento acumulado con relacíón a los 
proyectos de MBN en Latinoamérica. En respuesta, or 
ganizamos un seminario que reunié por primera vez 
practicantes a nivel de campo de 14 proyectos piloto 
localizados por toda la región. Estos individuos 
ofrecieron díscemimientos valiosos acerca de la 
aplícacíõn práctica de alternativas de MBN y aportaron 
una perspectiva basada en el campo sobre las 
necesidades de lograr un manejo sostenible de los 
bosques tropicales en el futuro. 

Aunque exísten claramente grandes limitaciones para 
una realizaciõn exitosa de proyectos, los participantes en 
el seminario consideran el MBN como una opción 
técnicamente viable que mantiene la cubierta boscosa a 
largo plazo y provee benefícios económicos y ambien 
tales. El MBN puede ser logrado utilizando una variedad 
de técnicas de manejo que son mejor determinadas por 
las características dei bosque y los objetivos específicos 
de manejo. La realización dei MBN requiere no sola 
mente la capacidad técnica para conducir actividades 
tales como la clasificación de tierras para usos 
apropiados y determinación de la composición y 
distribución de especies, sino que también requiere co 
necciones específicas con las condiciones sociales y 
económicas de los habitantes tocaies. De la misma 
manera, Ia comercializaciõn de los productos debe estar 
apropiadamente integrada a los componentes técnicos y 
sociales dei proyecto. 

Los proyectos de MBN se desarrollan en una 
variedad de condiciones sociales y organizacionales que 
incluyen industrias forestales, operaciones de manejo de 
bosques conducidas por el gobiemo en bosques 
nacionales, cooperativas locales o bosques comunal- 
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mente manejados y manejo de bosques que involucran 
propietarios individuales, Si bien ninguna sítuaciõn es 
claramente superior, los distintos tipos de proyectos 
comparten Ia conviccíón de que Ia participación por 
parte de Ia gente local que se ve afectada por el proyecto 
es un requisito fundamental para el éxito de cualquier 
proyecto. 

Otro requisito fundamental es un compromiso a largo 
plazo en el mantenimiento dei bosque, sin importar el 
tipo de estructura organizacional operando el proyecto 
de manejo del bosque. Las inversiones hechas hoy en el 
manejo de los bosques darán fruto por muchos anos en 
el futuro. La gente tiende a evitar tales inversiones en un 
clima de incertidumbre, especialmente incertidwnbre 
sobre el derecho ai bosque y sus productos. Por lo tanto 
el obtener seguridad sobre derechos de propiedad, ya sea 
por media de un título legal o la adopcíõn de arreglos 
comunes de tenencia es esencial para aquellos que 
emprenden un proyecto de manejo forestal. Mientras 
que Ia certeza sobre los derechos de propiedad es una 
condición necesaria, debería notarse que la existencía de 
derechos asegurados de propiedad no implica necesaria 
mente un manejo de bosques acertado. 

El manejo de bosques tropicales naturales requiere 
inversiones financieras, inversiones que no se realizan 
simplemente explorando los bosques sin consideración 
por Ia futura productividad dei recurso base. Los ver 
daderos cestos dei manejo de bosques deben reflejar 
aquellas inversiones necesarias para mantener la 
capacidad que posee el bosque natural para producir 
ganancias a largo plazo. Los operadores que cosechan 
rendimientos dei bosque deben cubrir una parte de los 
castos dei manejo dei bosque. Desafortunadamente los 
mecanismos financieros para cubrir tales costos no exis 
ten o no son apropiados. 

El exageradamente bajo valor de la madera en pie 
procedente de los bosques naturales en Latinoamérica es 
un indicador de la variedad de problemas en el mercado 
de productos dei bosque y en la industria de productos 
comerciales de madera. Los mercados de productos del 
bosque en Latinoamérica no reflejan el aumento en el 
valor de los productos forestales derivado de la creciente 
escasez de los bosques naturales. 

Los precios extremadamente bajos de los productos 
forestales terminados, los altos costos, el desperdício y 
la ineficiencia en su cosecha, transporte y procesamiento 
son predominantes. Los distribuidores y productores lo 
cales de productos forestales frecuentemente reciben una 
fracción del valor de los bienes finales comercializados, 
mitigando cualquier incentivo para instituir prácticas de 
manejo. Los mercados existentes excluyen casi todas 
con la excepcíõn de algunas de las muchas especies 
maderables tropicales, lo cual resulta en una virtual falta 
de diversíficación en la produccíón de productos de 
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madera o de productos no tradicionales. 
Para establecer un clima adecuado de ínversiõn para 

el MBN, la subvaloración general de los bosques debe 
ser resuelta, Los países industrializados pueden ayudar 
haciendo disponibles incentivos para el MBN por medio 
de fondos de asistencia para el desarrollo y en la forma 
de reducción de deuda y mercados preferenciales 
ligados a manejo de bosques naturales. Hasta cierto 
punto, los incentivos para incrementar un MBN pueden 
provenir dei sector privado. El joven movimiento del 
"consumidor ecologista" está tomando los primeros 
pasos ofreciendo pagar una bonificaci6n por madera 
tropical producida por media de un manejo sostenible 
dei bosque. 

EI manejo de los bosques naturales cuenta con la 
mejor oportunidad de alcanzar éxito cuando las agencias 
gubemamentales, el sector privado, las comunidades y 
organizaciones locales actúan en concierto bajo un am 
biente legislativo de respaldo. Pero la capacidad de 
emprender y mantener proyectos de MBN ef ectivamente 
se ve restringida por numerosos factores institucionales. 
Dentro dei sector de los recursos naturales, el manejo 
forestal no es una prioridad para los gobíernos, Las 
agencias públicas responsables por el manejo forestal 
generalmente son instituciones débiles sin Ia capacidad 
técnica o administrativa para desempenar sus respon 
sabilidades efecti vamente, 

La legislación forestal, incluyendo leyes concemien 
tes a la propiedad de tíerras, y el cumplimiento de tal 
legislación tampoco apoya el manejo de bosques. El 
manejo forestal en tierras privadas y públicas muy rara 
mente se conforma a las leyes existentes debido a una 
capacidad limitada de ejecución de Ia ley, corrupción y 
falta de concientízacíén por parte dei público. Frecuen 
temente Ias leyes de propiedad de la tierra en muchos 
países han tenido efectos extremadamente perjudiciales 
sobre los bosques y la capacidad para instituir el manejo 
forestal. Históricamente muchos países de 
Latinoamérica han percibido la existencia de los 
bosques como algo contario a1 desarrollo, y esto se ha 
reflejado en las políticas de títulos de propiedad que han 
requerido el clareo del bosque como evidencia de uso 
productivo y por lo tanto, de propiedad. 

Debido a los intereses superpuestos envueltos en el 
manejo y control de los recursos dei bosque, incumbe a 
todas las partes, ya sea comunidades locales, agencias de 
bosques nacionales, industria privada u organizaciones 
no gubernarnentales, esforzarse en facilitar la toma de 
decisiones aceptables con respecto al uso de la tierra y 
mejorar la capacidad para coordinar las actividades de 
manejo del bosque. 

El seminario afirmó nuestra creencia en que los es 
fuerzos para desarrollar prácticas apropiadas de MBN en 
Latinoamérica ya han logrado un gran progreso. Sin em- 
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bargo, se necesitará que varios cambíos básicos a nivel 
de políticas y proyecto ocurran para que se estimule un 
uso más extenso dei :MBN, los cuales íncluyen: 

reformas sustanciales de políticas para corregír la 
devaluación de los recursos dei bosque que ex 
iste actualrnente; 
asistencia técnica y financíera consistente y a 
largo plazo a un nível que sea adecuado a la es 
cala y situaciõn particular de manejo; 
documentaciõn adicional sobre los resultados 
económicos y financíeros de estos proyectos así 
corno de sus impactos en el sumínistro de 
beneficios ambientales o de conservación; y 
reconocimiento de la amplia gama de enfoques 

• 

actualmente en pie para llevar a cabo un manejo 
sostenible dei bosque. 

Ningún tipo de proyecto por sí mismo posee la 
fórmula mágica, sino es la amplia gama de proyectos la 
que contiene lecciones importantes. La experiencia de 
campo ha sido frecuentemente pasada por alto por los 
que dictan las políticas y los expertos en planificación. 
La creacíõn de un ambiente de políticas que sirvan de 
apoyo puede beneficíarse de la experiencia en el campo, 
donde las acciones cotidianas de los ejecutores de 
proyectos serán lo que determinará el grado en el cual el 
manejo de bosques naturales llegue a ser una alternativa 
viable para el manejo y conservación de los bosques. 
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La Situación de los Bosques en 
Latinoamérica 

El manejo de los bosques tropi~ales naturales1 para la 
producción sostenible de maderas es virtualmente inex - 
istente en Latinoamérica. En una región que contíene 
aproximadamente el 60 por ciento de los bosques tropi 
cales que todavía quedan en el mundo, existe una 
sorprendente escasez de intentos para manejar el bosque 
como un recurso renovable para producir un flujo con 
tinuo de madera u otros productos forestales a largo 
plazo. 

En cambio, se despilfarran los recursos del bosque y 
la deforestación avanza a una paso alarmante. La 
pérdida total de cubierta de bosque, los tipos de bosque 
que se están talando y Ias razones precisas para esta 
deforestación varían ampliamente de un país a otro 
dentro de la regíõn. Sin embargo la tendencia es la 
misma en todas partes: los bosques naturales están 
desapareciendo a un paso mocho más rápido del paso ai 
cual pueden ser reemplazados por plantacíones de 
árboles o regeneracíõn de bosque secundario (figura 1). 

La expansíõn de la agricultura y la producción 
ganadera han sido las razones predominantes de la 
conversión de los bosques tropicales en Latinoamérica. 

1EI bosque natural se define (Duncan Poore, 1988) como una gama 
de tipos de bosques que han sofrido varies gradas de modificación por 
parte del hombre incluyendo: bosques vírgenes que en esencia no han 
sufrido modificación, bosques que han sido modificados por ac 
tividades de caza y recolección por pane de indígenas, bosques sujetos 
a ciclos ligeros de cultivo itinerante que permite la regeración de 
especies nativas y bosques que han sofrido diversos niveles de tala pero 
aún permanecen cubiertos con las especies nativas de ãrboles y arbus 
tos. 

2Producción sostenible de moderas (Duncan Poore, 1988) puede ser 
descrita como la aplicación de prácticas de manejo forestal que no 
"reducirãn irrcversiblementc el potencial del bosque para producir 
madera comerciable, esto implica que no debe haber pérdida irre 
versible de suelo, fertilidad del suelo o de potencial genético en la 
especie comerciable". 

ANTECEDENTES 

Los principales agentes de deforestación son los 
pequenos agricultores y colonos que buscan ganarse el 
sustento de Ia tierra y los grandes cultivas comerciales y 
operacíones ganaderas. Sus acciones y decisiones de 
inversión se ven influídas por un complejo conjunto de 
factores socíales y económicos como también por los in 
centivos de las políticas de los gobiemos de los países 
que promueven un clareo excesivo dei bosque. Por 
ejemplo, un alto crecimiento de la población combinado 
con Ias erasas inigualdades en la posesiõn de tierras ha 
resultado en una presíõn constante por abrir nuevas 
áreas a la agricultura por parte de aquellos sin tíerra o 
casi sin tierra, Las políticas gubernamentales de 
titulación frecuentemente requieren que el bosque sea 
clareado antes de que el título sea conferido. Los 
créditos de inversíõn y los subsidios de gobierno han 
promovido la expansíõn no sostenible de cultivos 
agrícolas y ganadería asegurando los costos sociales y 
ambientales de la deforestaciõn. 

Lamentablemente, la mayoría de la tierra de bosque 
convertida es ínapropiada para mantener rendimientos 
agrícolas aceptables durante cosechas múltiples o de 
mantener poblaciones de ganado adecuadas, especial 
mente en vista de las tecnologías existentes. El paisaje 
transformado declina rápidamente en productividad y se 
convierte en una tierra degradada que provee solamente 
niveles mínimos de producción e ingreso. 

Mientras los bosques tropicales hümedos primarios 
se están perdiendo en usos de la tierra con un valor sobre 
estimado en términos económicos, los bosques mismos 
son similarmente subvalorados por los gobiernos de los 
países tropicales. En la mayor parte, bosques naturales 
no representan un bien en el cual la gente está dispuesta 
a invertir. Sin embargo, es solamente por medio de cam 
bias en la forma en que los recursos dei bosque son 
valorados que la deforestación puede ser controlada. 
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Figura 1: Dates Sobre Desarrollo y Aspectos Forestales para los Países Latinoamericanos Seleccionados 

Tasa de Producto Transferencia Area de Tasa Exportaciones Importaciones 
Crecimiento Bruto Nacional Deu da Neta de Bosque Promedio de Productos de Productos 
de Poblaci6n PerCápita Externa Recursos Cerrado Anual de Forestales Forestales 
An11al 1288 12.aB. 1285 1988ª 12.80b ill:Ílln:l!l.lls;iQD e ~d ..l.2.8ad 

(%) ($) ($ millones) (xl,000 (%) ($ millones) 
hectáreas) 

Bolivia Z.6 570 5,456 147 44,010 0.2 19.0 6.8 
Brazil 1.9 2,160 114,592 (12,121) 357,480 1.3 1,759.9 299.3 
Cesta Rica 2.5 1,690 4,530 (303) 1,638 3.4 23.3 40.2 
Colombia 2.0 1,180 17,001 (794) 46,400 l.8 15.4 108.9 
Ecuador 2.5 1,120 10,864 (307) 14,250 2.4 22.5 166.6 
Guatemala 3.1 900 2,633 (80) 4,442 2.0 9.S 43.8 
Honduras 3.1 860 3,318 (81) 3,797 2.3 31.S 25.3 
M~co 2.4 1,760 101,566 (6,951) 46,250 1.3 13.9 403.6 
Nicaragua 3.3 - 8,052 439 4,496 2.7 2.6 10.6 
Panam a 2.2 2,120 5,620 157 4,165 0.9 0.9 43.6 
Peru 2.4 1,300 18,579 53 69,680 0.4 3.1 87.8 
Venezuela 2.3 3,250 34,657 (3,415) 31,870 0.4 - 246.0 

"Transferencias netas son giros sobre préstarnos públicos o privados menos el total de pagos de servicío a la deuda, 
'Tierras donde los árboles cubren una gran proporción dei suelo y no existe una capa continua de hierba sobre el piso del bosque. 
cRefleja las mejores estimaciones para varios aãos en los afies ochenta, 
dLos productos dei bosque incluyen troncos para a serrar, madera para enchapes, madera suave para fabricar papel, otras maderas en troncos, madera 
para combustible y carb6n vegetal, madera aserrada, durrnientes o travesaãos, entrepaãos de madeta, pulpa de madera, papel, y cartulina. 

Fuentes: Population Reference Bureau, "1990 World Population Data Sheet", Washington, D.C., Abril de 1990; World Bank, World Deveiopment 
Report, 1990; World B ank, World Debt Tables, 1989-1990, Vol 2, 1989; World Resources, 1990-1991, (New York: _Oxford University Press for the 
World Resources Institute en colaboraci6n con el UN Environmental Prograrn y el UN Development Prograrn, 1990); FAO, Yearbook of F oresty 
Products, 1977-1988, Roma 1990. 

La Perspectiva dei Fondo Mundial para Ia 
Naturaleza sobre el Manejo de los Bosques 
Naturales 

El manejo de los bosques naturales (MBN) repre 
senta una alternativa promisoria para mejorar la vida 
rural en Latinoamérica y reducír la deforestaciõn, El 
MBN mantiene una cubierta natural continua de árboles 
sobre la tierra dei bosque e introduce prácticas forestales 
y de cosecha que aumentan el valor y la cantidad de los 
productos extraídos del bosque mientras mantiene la 
capacidad del bosque para regenerarse naturalmente. EI 
MBN puede ser puesto en práctica en bosques primarios 
o secundarias. Si bien la madera es el producto 
predominante dei MBN, los bosques naturales también 
pueden producir una amplia gama de otros productos ín 
cluyendo leãa, materiales para tejados, amarre, plantas 
omamentales y medicinales, frutas, nueces, resinas y 
forraje. . 

En respuesta a la necesidad de detener esta 
explotaciõn dei bosque tan corta de vista. el Fondo Mun 
dial para la Naturaleza (WWF) ha establecido el 
Programa de Bosques Tropicales para promover alter 
nativas de manejo sostenible dei bosque tropical que 
sustente las necesidades económicas de Ias comunidades 
y rnantíene la base de recursos dei bosque. El Fondo 
Mundial para la Naturaleza se interesa especialmente en 
explorar el papel potencial dei MBN debido a que apoya 
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su objetivo fundamental que es el de conservar la 
biodiversidad dei planeta. 

Durante las tres décadas en las que WWF ha 
trabajado en conservación, hemos llegado a reconocer 
que si bien una proteccíõn estricta de parques y reservas 
alcanzará algunos de los objetivos de conservacíõn, ésta 
representa solamente una solución limitada. EI manejo 
sostenible de los recursos naturales que expresamente 
incluye la cosecha y comercializaci6n de productos dei 
bosque será un componente integral en lograr las metas 
de conservación en la mayoría de los casos. La principal 
exposiciõn razonada para ligar el manejo sosteníble de 
recursos naturales con la conservacíón es que los 
usuarios tendrán un incentivo mayor para conservar los 
recursos sobre los cuales ellos mismos tienen un interés 
económico directo. El manejo de los bosques naturales 
es particularmente importante en los propósitos de 
conservaciõn en los ecosistemas de bosque tropical en 
Latinoamérica debido a sus niveles excepcionalmente 
altos de diversidad en plantas y animales. 

Proyectos Piloto en el Manejo de Bosques 
Na tu rales 

El conocimiento que se tiene dei MBN en 
Latinoamérica es limitado y está pobremente documen 
tado, Esto refleja la escasez de ejemplos operacionales 
en los cuales prácticas de manejo de bosques naturales 



hayan sido instituídas y de las cuales se hayan obtenido 
hallazgos y conclusiones definitivas. A pesar de la falta 
de informaciõn y experiencia, casi todo país en 
Latinoamérica dotado de bosques tropicales posee cier 
tos ejemplos concretos donde el MBN se está poniendo 
en práctíca o se intenta poner en práctica. Muchos de 
ellos son proyectos piloto que se han iniciado durante 
los últimos anos. Comunidades locales, gobíernos, y 
empresas privadas han emprendido prácticas de MBN. 
En algunos casos la produccién de madera es el único 
objetivo de manejo, mientras que en otros, objetivos 
tales como el planeamiento integrado de utílización de 
tierras, la producción de bienes no maderables y la 
protecciõn de cuencas hidrográficas están siendo incor 
porados dentro de los proyectos. 

Información concemiente al alcance, los métodos y 
las experiencias de estos proyectos es crítica para com 
prender el papel potencial de las alternativas de MBN, 
sin embargo hay relativamente poca información 
publicada y lo que existe no se encuentra ampliamente 
disponible. Muchos de los practicantes dei l\1BN han 
desarrollado sus propias técnicas con muy poca ayuda 
dei exterior y han tenido muy pocas oportunidades para 
intercambiar inforrnación con otras personas en cir 
cunstancias similares o con técnicos extranjeros expertos 
en el manejo de los bosques tropicales. 

Seminario sobre Proyectos Piloto en 
Manejo de Bosques Naturales en 
Latinoamérica 

WWF con su Programa de Bosques Tropicales ha 
venido aportando apoyo técnico y financiero a varias de 
estas iniciativas piloto en MBN durante los últimos 
aãos, Adicionalmente, WWF ha estado activamente in 
volucrado en las discusiones intemacíonales con respec 
to a la viabilidad de lograr un manejo sostenible dei 
bosque tropical y los papeles de las instituciones que 
dictan las políticas y Ias agencias de asistencía para el 
desarrollo en la labor de solucionar los asuntos concer 
nientes ai bosque tropical. 

WWF estimó que era el momento de reunir a los 
trabajadores de campo que tienen experiencia directa 
con el desarrollo de proyectos piloto. Estas indivíduos 
podrían ayudar en proporcionar una evaluaci6n confí 
able de lo que se estaba logrando hasta el momento en 
relaciõn con la aplicacién práctica de alternativas de 
MBN. Además, ellos podrían ofrecer una perspectiva 
basada en el campo acerca de lo que se necesita para 
lograr el manejo sostenible de los bosques tropicales en 
el futuro. 

Para responder a esta necesidad, WWF organizá un 
seminario con el propósito primordial de obtener una 
mejor idea del conocimeinto acumulado en los proyec- 
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tos de MBN existentes en Latinoamérica. Trabajadores 
de campo representando 14 proyectos piloto e9 
Latinoamérica tomaron parte en el seminario (figura 2). 
Si bien los proyectos participantes en el seminario no 
constituyen todos los ejemplos de MBN que están 
desarrollándose en Latinoamérica, colectivamente repre 
sentan una porción significativa de aquellos proyectos 
que intentan poner el manejo de bosques naturales en 
práctica en la región, 

Los objetivos específicos eran: 1) comparar las ex 
periencias de los proyectos piloto para mejorar el estado 
actual de conocímíento: 2) analizar los proyectos con 
respecto a sus aspectos técnicos, sociales, económicos y 
financieros y administrativos e institucionales; 3) des 
tacar los éxitos así como los problemas en los proyectos, 
concentrándose en aquéllos relacionados con el diseão y 
ejecución del proyecto así como aquellos derivados de 
asuntos de política mas complejos: 4) intercambiar ideas 
e información entre los trabajadores de proyectos e iden 
tificar las necesidades de los proyectos; y 5) publicar los 
resultados del seminario y diseminar la informacíõn a la 
diversa audiencia interesada en el manejo y la 
utilízación dei bosque tropical. 

Los proyectos participantes están localizados en 
diferentes países y en diferentes tipos de bosques (prin 
cipalmente bosques en regiones tropicales húmedas con 
algunos bosques en zonas subtropicales y templadas), 
tienen diferentes metas, escalas y estructuras 
operacionales (por ejernplo, producción industrial versus 
producción a nível comunal), y varían en su enfoque y la 
tecnología de manejo forestal que está siendo aplicada. 
Sin embargo, cada proyecto compartió la característica 
común de tener el manejo del bosque natural como un 
aspecto central y consideran aí MBN como una alter 
nativa de manejo de recursos críticamente importante 
que debe ponerse en funcionamiento. También fue 
común entre los diversos proyectos el interés económico 
directo sobre el bosque natural. EI manejo y la 
conservación dei bosque fue algo consistente con este 
ínterés, de la misma manera que la destrucción del 
bosque fue algo inconsistente coo este ínterés. 

Los objetivos de produccíõn dei manejo dei bosque 
cubrían madera, pulpa de madera, postes y varas, lena, 
caucho, y nueces dei brasil, entre otros. Algunos de los 
proyectos se concentraban exclusivamente en la 
producciõn de productos dei bosque. La mayoría de los 

3El seminario tuvo lugar dei 3 al 7 de diciembre de 1990 m e1 
Centro de Proyectos de BOSCOSA, una estación de campo de la 
Fundaci6n Neotrõpíca en Costa Rica. EI taller fue llevado a cabo coo el 
apoyo de la Fundaciôn Tinker y la Fundación Neotr6pica. Asistíeron 
aproximadamente 50 personas, incluyendo representante, de proyectos, 
moderadores de grupcs de trabajo, organizadores del seminario y obser 
vadores. El apéndice 2 provee una lista de los nombrcs de los par 
ticipantes. 
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proyectos, sin embargo, consideraron el manejo forestal 
para rendir productos del bosque solamente como una 
parte de un programa más amplio para mejorar susten 
tas, conservar sistemas de vida tradicionales o proveer 
otros beneficias ai mantener el bosque intacto. 

EI resto de este documento provee un recuento detal 
lado dei seminario, incluyendo una descripci6n de su 
estructura, perfiles de cada uno de los proyectos par 
ticipantes y una discusión de los procedimientos. 

Figura 2: Iniciativas de Manejo de Bosques Naturales Piloto en Latinoamérica: Localización de los Proyectos 
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PERFILESDELOSPROYECTOS 

Los perfiles de los siguientes proyectos proveen una 
infonnación de base sobre Ias características más 
sobresalientes de cada uno de los provectos participan 
tes. Los perfiles fueron desarrollados al resumir la 
infonnación provista por cada proyecto en respuesta a 
un detallado cuestionario completado antes del semi 
nario (Apéndice 1). Las respuestas a los cuestionarios 
variarion arnpliamente en términos de la cantidad y 
calidad de infonnación provista. La sección de "comen 
taríos" incluída en cada perfil contiene información y 
discemimientos sobre el proyecto que surgíeron durante 
las discusiones dei seminario. La figura 3 resume los 
proyectos presentados en esta seccíõn, los cuales ín 
cluyen: 

OEPF (Plan Piloto), México 
BOSCOSA, Costa Rica 
Pórtico, Costa Rica 
Proyecto de Manejo de Bosque ANA!, Costa 
Rica 
COSEFORMA, Costa Rica 
Cartón de Colombia, Colombia 
Proyecto de Regeneración Natural Celos, 
Surinam 

• Reserva Extractiva Chico Mendes, Brasil 
FUNTAC/Antimari, Brasil 
Bosque Nacional Tapajos, Brasil 
Cooperativa Forestal Yanesha, Peru 
CICOL, Bolívia 
Chimanes, Bolívia 
MACNBID, Bolívia 

Organización de Ejidos Productores Forestales 
(OEPF) Plan Piloto Forestal de la "Zona Maya" 
dei Estado de Quintana Roo, México) 
Localidad: OEPF está localizada en el estado 

Mexicano de Quintana Roo en la parte oriental de Ia 
Península de Yucatán cerca a la poblacíõn de Felipe 
Carrillo Puerto. 

Iniciaciân del Proyecto: 1983 

Resumen: La OEPF está cornpuesta por y trabaja con 
ejidos {comunidades) de indígenas mayas para manejar 
el bosque que con anterioridad había estado bajo una 
concesión a compaãías madereras. Dieciséis ejidos con 
un total de 360,000 hectáreas de tierra han designado 
150,000 hectáreas para producción forestal permanente, 
Los ejidos participan directamente en Ia toma de 
decisiones, en la admínístracíõn dei proyecto y el 
manejo del bosque. 

Situaciôn dei Bosque: El proyecto maneja bosque 
húmedo subtropical aunque mucho de él se encuentra 
sobre sítios de piedra caliza seca. El bosque nativo con 
tiene cantidades significativas de caoba y cedro, pero el 
volumen de estos árboles en algunos de los ejidos ha 
sido reducido por Ia antigua tala. El proyecto busca 
mantener el bosque natural por media de la aplicación 
de un ciclo de corte de 25 anos, comercializar nuevas 
especies, permitir que el bosque se regenere natural 
mente e incrementar la proporciõn de la caoba y el cedro 
por medio de un cultivo de enriquecimiento. 

Medio Ambiente Social: Los ejidos participantes han 
tenido una historia de explotación por parte de intereses 
foráneos. EI carácter cooperativo dei proyecto repre 
senta una marcada divergencia con respecto a las ex 
periencias pasadas. Por medio dei proyecto los ejidos 
han negociado nuevos contratos con los compradores de 
madera y han iniciado un procesamiento de valor 
agregado que provea precios más altos por la madera y 
permita que se comercialice una variedad más amplia de 
especies. 

Arreglos Institucionales: OEPF mantiene un equipo 
de 12 consultores técnicos para el proyecto. El equipo es 
empleado, en parte, por medio de cuotas pagadas por los 
ejidos obtenidas de la venta de la madera. Los ejidos, 
cuya población total llega a las 3,000 personas, proveen 
una fuerza de trabajo permanente entrenada por los con 
sultores técnicos en manejo de bosques, procesamiento 
de madera, capacidades administrativas y de negocios. 

Fuentes de Financiamiento del Proyecto: El proyecto 
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Figura 3: Sumario de los Proyectos Partcípantes ,, 
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PAISYANO HECTAREAS METODOSDE ORGANIZACIONES TENENCIA 

PRQYECTQ DEINICIQ TIPO DE PROVECTO TIPO DE BOSQUE MANEJADAS SILVICULTURA usos FINALFS E,TECUfORAS DETIERRAS 

OEPF Mexico/1983 Producción y manejo Bosque subtropical 150,000ha. -Corte selectivo -Troncos de caoba y cedro -16 ejidos locales -Ti erra de bosque 
(Plan Piloto) comunal dei bosque húmedo en producción -Siembra de enriquecimiento -Troncos de especies menos propiedad de los ejidos 

permanente -Ciclo de corte de 25 aiios conocidas -Participación local directa 
-Algo de procesamiento en el manejo dei bosque 
de valor agregado 

BOSCOSA Costa Rica/ Manejo de bosque, Bosque tropical muy Pequenas parcelas -Corte selectivo y cosecha -Troncos para aserrar y matéria -Fundación Neotr6pica -Trabajará con propietarios 
1988 agrosilvicuhura, y húmedo de baja altitud de máximo 100 de bajo impacto prima para manufactura local -Comunidades locales para ganartítulos sobre 

conservación de ha. -Ciclo de corte de 15-25 aiios de muebles -Organiz.aciones locales dcrcchos concesionanos 
recursos productoras de víveres 

PORTICO Costa Rica/ Producción y manejo Bosque tropical muy Planea extenderse a -Corte selectivo de maderas -Puertas de alta calidad para -Empresea privada y permisos -EI bosque es propiedad 
1987 comercial dei bosque húmedo 15,000ha. valiosas cxportaciôn dei Servicio Nacional de de la compaãía y alguna 

-Regeneración natural -Troncos para aserrar Parques madera viene de 
-Ciclo de 15 aiios propietanos privados 

ANAI Costa Rica/ Manejo comunal dei Bosque tropical húmedo Pequenas parcelas - -Productos de madera -Asociación de terratenientes -Propietarios pequenos 
1990 recurso natural que totalizan 200 -Vida silvestre -ANAi independientes con títulos 

ha. -Plantas ornamcntalcs y -Min is te rio de Recursos de propiedad 
medicinales Naturales 

COSEFORMA Costa Rica/ Manejo dei bosque y Bosque tropical húmedo Pondrá 600 ha. - - -Dirección General Forestal -12 parcelas propiedad de 
1990 promoción Iorestal previamente talado bajomancjo -lnst. de Tecnologfa de Costa indivíduos con títulos 

Rica seguros de propiedad 
-Agencia de Reforma Agrana 
-GTZ 

CARTONDE Colombia/ Producción y manejo Bosque tropical lluvioso 24,000 ha. bajo • Tala de clareo -Pulpa y papel -Empresa privada -Opera bajo una 
COLOMBIA 1974 comercial dei bosque extracción de -Extraccíón aérea con cables conoesión dei gobiemo 

madera en algunos casos a 30 aiios 

CE LOS Suriname/ Investigaciõn y Bosque tropical húmedo - -Cosecha selectiva -Troncos para aserrar de -Gobierno nacional -Tierras públicas 
1982 desarrollo experimental -Eliminación de especies alta calidad 

dei bosque indeseables, raleos 
-Ciclo de corte de 20-25 aiios 

RESERVA Brazil/1988 Manejo comunal dei Bosque tropical hümedo - - -Caucho -Organizaciones de -Tierras públicas designadas 
EXTRACTIVA recurso natural -Nueoes del Brasil Caucheros Municipales para usos extracuvos 
CHICO MENDES -Tal vezmadera -Asociaciones de productores 

FUNTAC/ Brazil/1989 Investigación y Bosque tropical húmedo 66,000 ha. de bosque - -Productos de madera, -Agencias del gobiemo -Bosque dei gobiemo estatal 
ANTIMAR! manejo del bosque intacto estatal productos no maderables federales y estatales 

y agrosilvicultura 
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BOSQUB Brazil/1980 Producci6n y manejo Bosque tropical húmedo Se extenderá a -Cosecha selecti va -Madera para la industria -Agencias federales dei -Bosque nacional 
NACIONAL dei bosque por 132,000ha. -Ciclo de 30 aãos local procesadora de madera gobiemo 
TAPAJOS elgobiemo -Zonificac6n según tipo -Concesiones privadas 

de bosque 

COOP. Peru/1985 Manejo comunal dei Bosque tropical muy 75,000 ha. de -Corte en fajas de tala rasa -Madera aserrada -Cooperativa forestal -TI erra de bosque reservada FORESTAL bosque húmedo bosque comunal -Ciclo de 40 aõos -Postes y varas tratadas -Fundación Peruana para la por cl gobiemo para YANESHA y territorio -Carbén Conservaci6n de la comunidades indígenas 
indígena -Otros productos para Naturaleza locales 

manufactura 

CICOL Bolivia/1984 Manejo comunal dei Bosque seco subtropical -Desconocido - -Madera aserrada -CIDOB, HNOS, -Comunidades indígenas recurso y recono- cálido -130,000 ha. de OXFAM-U.S. en busca de derechos cimiento de derechos bosque fonnales sobre tierra sobre el bosque 

CHIMANES Bolivia/1988 Producción y manejo Bosque tropical muy -Desconocido -Varias bajo -Madera comercial -Oficina Regional dei Servido -Bosque natural 
dei bosque por húmedo y bosque muy -578,000 ha. de experimentación Fores tal -Reclamos rivales entre elgobierno húmedo premontano bosque -Concesión privada los nativos, colonos, 

y conccsíonanos 

MACA/BID Bolivia/1989 Investigaciõn y Bosque tropical muy 35,000 ha. de bosque -Bajo desarrollo -Madera comercial -Agencias federales -Bosque experimental 
desarrollo experimental húmedo de producción -Concesión privada sobre tierras públicas del bosque -Universidad nacional inhabitadas 



es parcialmente financiado por media de la venta de la 
madera. EI resto dei apoyo y financiarniento dei proyec 
to provienen dei gobiemo federal, estatal y local, Ia 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana y una 
pequena donación dei WWF. 

Comentarios: El personal dei proyecto atribuye el 
gran nível de interés y partícipación en el proyecto por 
parte de los ejidos al hecho de que el proyecto ha con 
vertido el bosque en una fuente significativa de ingreso 
local. Antes la venta de la madera traía a los ejidos 
prácticamente nada. Los ejidos han invertido parte de las 
ganancias de la venta de la madera en la compra de 
equipos de cosecha y sierras circulares. Ellos planean in 
vertir ingresos futuros en la compra de equipo adicional 
más sofisticado para procesarniento de acuerdo con su 
meta a largo plazo de procesar la madera directamente 
en productos terminados. 

Proyecto de Conservación y Manejo dei Bosque de la 
Península de Osa (BOSCOSA) 
Localidad: El proyecto de BOSCOSA está localízado 

en la Península de Osa en Costa Rica en la costa pacífica 
sur, 

Iniciaciôn dei Proyecto: 1988 
Resumen: El proyecto BOSCOSA busca proteger los 

bosques en la Península de Osa proporcinando a los 
habitantes locales alternativas productivas y de uso sos 
tenible de los recursos. El proyecto trabaja con varias 
comunidades rurales y organizaciones locales para 
lograr sus objetivos por medio de usos mejorados de 
tierras, manejo de los recursos naturales, procesamiento 
de valor agregado y una comercialización mejorada para 
un gama más amplia de bienes producidos localmente. 
EI manejo dei bosque natural es uno de los elementos en 
un programa que también incluye agrosilvicultura, 
procesamiento de madera y desarrollo de la comunidad. 

Situaciân dei Bosque: La Península de Osa, cuya 
extensión es de aproximadamente 175,000 hectãreas, 
contiene uno de los últimos bosques húmedos tropicales 
de baja altitud en Centroamérica y alberga niveles ex 
cepcionalmente altos de biodiversidad. Afuera de las 
áreas protegidas en la península, la mayoría dei bosque, 
incluyendo el que está dentro de reservas forestales, ha 
sido talado. El área ahora alberga un conjunto de 
bosques que incluyen bosques severamente alterados, 
bosque joven secundario, y bosque primaria casi com 
pletamente intacto. EI proyecto ha completado un inven 
tario forestal inicial y ha ayudado a dos organizaciones 

, productoras a seleccionar áreas donde empezar manejo 
de bosque natural. El proyecto explorará la aplicación de 
diversas técnicas de silvicultura y cosecha. 

Medio Ambiente Social: El área del proyecto ha sido 
establecida durante las últimas décadas y todavía con 
stituye un área de inrnigraciõn para la gente en busca de 
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nuevas tierras para cultivo. Algunos propietarios poseen 
títulos formales pero muchos dependen de derechos de 
posesión sin documentos. La Osa contiene un mosaico 
de posesión de tierras que incluye un parque nacional, 
una reserva indígena, reservas forestales así como 
propiedades privadas grandes y pequenas. EI área posee 
una historia de conflicto sobre el uso de la tierra, espe 
cialmente en lo que se refiere a la minería dei oro en el 
parque nacional. EI proyecto manejará bosques naturales 
integrados de blogues discontinuos en posesión de 
agregaciones de propietarios individuales en parcelas 
que varían en tamaão desde varias hectáreas hasta más 
de 100. 

Arreglos Institucionales: La Fundación Neotrõpíca, 
una organización no gubemamental costarricense, 
maneja el proyecto BOSCOSA. El proyecto trabaja en 
cercana colaboraciõn con las comunidades locales y or 
ganizaciones productoras que participan activamente en 
las decisiones y operaciones del proyecto. Actualmente 
las organizaciones locales están manejando directamente 
cerca de 220,000 dólares en fondos del proyecto con la 
asistencia técnica de BOSCOSA. EI proyecto tarnbíén 
interactúa con varias agencias gubemamentales ín 
cluyendo el Minísterio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas (MIRENEM), la Reserva Forestal dei Golfo 
Dulce y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 

Fuentes de Financiamiento dei Proyecto: EI proyecto 
BOSCOSA ha asegurado financiamiento hasta 1993. 
Las fuentes de financiarniento incluyen WWF, la Agen 
cia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID), los Servicios Católicos de Ayuda, el 
Grupo de Accíõn de Chicago para el Bosque Húmedo, el 
Nature Conservancy, el Grupo Nepenthes (una 
organización danesa no gubemamental) y los gobiemos 
de Holanda y S uecia. 

Comentarios: Durante sus primeros tres aãos de 
operación el proyecto se ha concentrado en construir un 
consenso y apoyo en las comunidades locales y en for 
talecer Ias organizacíones locales. Se predícõ este 
énfasis inicial basándose en la convicción de que la 
capacidad organizacional local era esencial para el éxito 
del proyecto, Los administradores del proyecto estíman 
que tomará por lo menos cinco anos para que estas or 
ganizaciones adquieran una capacídad suficiente como 
para administrar exitosamente los componentes 
agrícolas y forestales que se están desarrollando. En la 
actualidad el proyecto trabaja con ocho organizaciones 
locales. Dos de estes grupos están comprando ahora 
equipo para procesar Ia madera y poner aproximada 
mente 700 hectáreas bajo manejo forestal. Las or 
ganizaciones locales han reforestado también 100 
hectáreas y plantado cosechas perennes (pejibaye y 
guanabana) en otras 100 hectáreas durante los últimos 
tres anos. 



El proyecto se enfrenta a una historia de destrucciõn 
de bosques en Costa Rica, en la cual la mayoría de los 
bosques naturales accesibles de alta calidad han sido 
talados y convertidos a otros usos. Aproximadamente 25 
por dento dei território nacional permanece sin talar, dei 
cual la mitad está convertido en parques nacionales. La 
mayoria dei resto esta dentro de reservas forestales y 
solamente una pequena fracción es propiedad privada. 
La Osa representa una de Ias oportunidades más impor 
tantes para que Costa Rica estabilice el uso de tierras por 
medio dei manejo dei bosque natural, tanto en tierras 
privadas como en reservas forestales. 

Pórtico (Tecnoforest dei Norte S.A.) 
Localidad: El proyecto dei Pórtico está localizado en 

la zona atlântica de Costa Rica más o menos a 120 km 
norte de San José. 

Iniciaciân dei Proyecto: 1987 
Resumen: Pórtico es una firma privada que posee 

cerca de 12,000 hectáreas de bosque natural. El bosque 
provee un suministro continuo de madera de "caobilla" 
(Carapa guianensis) una madera relacionada con la 
caoba, la cual el Pórtico manufactura convirtiéndola en 
puertas de gran calidad para exportación. 

Situaciõn dei Bosque: El bosque dei Pórtico es un 
bosque tropical húmedo sujeto a inundaciones que con 
tiene grandes concentraciones de caobilla. Pórtico posee 
extensiones de bosque en bloques discontinuos que in 
tenta aumentar a 15,000 hectáreas. EI bosque es 
manejado por medio de corta selectiva en la cual se ex 
traen los mejores troncos maduros en un corte inicial y 
dejan las plántulas y árboles jovenes para ser extraídos 
en cortas futuras en un ciclo de 15 anos. Estas prácticas 
de manejo dan como resultado buena regeneración 
natural dei bosque con un continuo predomínio de los 
semilleros de caobilla. 

Medio Ambiente Social: Pórtico ha obtenido su tierra 
de bosque por medio de la compra de series de parcelas 
de pequenos agricultores y propietarios. En general la 
corporación ha comprado partes de fincas en vez de fin 
cas completas. Esto le permite a los dueãos de las fincas 
continuar viviendo y operando sus fincas y a la vez ser 
empleados por el Pórtico como trabajadores en el 
bosque. Pórtico ha entrenado a sus trabajadores en 
prácticas de corta y arrastre de trozas que incrementan la 
cantidad de madera extraída y dismínuyen el dano am 
biental causado por senderos de arrastre de trozas. 

Arreglos lnstitucionales: Pórtico maneja el bosque 
directarnente con licencia dei Servicio Nacional de 
Bosques. 

Fuentes de Financiamienio dei Proyecto: La mayoría 
de la financiación dei proyecto ha provenido de inver 
siones privadas. La corporación también ha obtenido 
financiamiento por media de un canje de deuda comer- 

cial. Los productos de exportacíõn de la firma la 
califican para obtener créditos tributarios que le per 
miten la irnportación de maquinaria sin pago de ímpues 
tos. 

Comentarios: Las técnicas de manejo y cosecha 
puestas en práctica por el Pórtico representan una gran 
mejora en relaciõn a los métodos convencionales 
utilizados en Costa Rica, los cuales causan un gran dano 
al resto del bosque a la vez que se malgastan materias 
primas. La manufactura de puertas de alta calidad para 
el mercado de exportación dispuesto a pagar un alto 
precio es parte de Ia estratégia de la compaãía para ob 
tener una utilidad adecuada sobre la inversión en tierras, 
capital y manejo forestal. El alto nível de tecnología 
utilizado en el procesamiento de la madera en productos 
de exportación ai'lade suficiente valor a las materias 
primas para cubrir los castos del manejo dei bosque 
natural. Pórtico estima que los costos dei manejo dei 
bosque son sustanciales pero no ha llevado a cabo es 
tudios para determinar la cantidad precisa. 

Aunque Pórtico concentra sus esfuerzos en caobilla, 
también cosecha otras especies que luego vende en el 
mercado general como troncos sin procesar. Hasta el 
momento la compaiiía no ha tenido problemas causados 
por invasiones de colonos a lo largo de los senderos por 
el bosque y satísface los requisitos dei gobiemo para ob 
tener pennisos de tala. El bosque que penenece a la 
cornpaãía provee la rnayoria de la rnateria prima a la 
planta manufacturera, pero un porcentaje de la madera 
es comprado de los propietarios privados para satisfacer 
demandas de producción actuales, 

Proyecto de Manejo ForestaJ ANAi 
Localidad: El proyecto ANAi está localizado en San 

Miguel de Talarnanca cerca a la costa caribei'la de Costa 
Rica, a algunos kilómetros de distancia dei Río Sixaola, 
el cual constituye Ia frontera con Panamá. 

Iniciaciân dei Proyecto: 1990 
Resumen: El proyecto de manejo forestal es parte de 

un programa más amplio que se ínició hace seis anos, 
para conservar los bosques y la vida silvestre, asegurar 
títulos de propiedad sobre la tierra, y aumentar la 
productividad agrícola entre los pequenos propietarios 
en varias comunidades dei área. EI proyecto persigue 
manejar el bosque para obtener una cornbínacíõn de 
productos de madera, vida silvestre y productos del 
sotobosque como plantas omamentales y medicinales. 

Situacián del Bosque: El proyecto trabaja en un 
bosque tropical húmedo distribuído en parcelas que 
varían entre algunas hectáreas hasta varios cientos de 
hectáreas. La mayoría del bosque ha sido intensamente 
talado, pero algunas partes permanecen relativamente 
sin alteración o están bajo crecimiento secundaria de 
diferentes edades. 
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Media Ambiente Social: Pequenos e independientes 
propietarios conforman IMs unidades sociales básicas en 
el área dei proyecto. Algunas familias son rccientes in 
migrantes ai área micntras que otros han permanecido 
allí por largo tiernpo. Las familias poseen fincas 
pequenas y de tamaão mediano y casi toda finca incluye 
tierra clareada para agricultura, pastizales, tierra de bar 
becho y algo de bosque. Para iniciar el proyecto forestal 
8 propietarios han separado 62 hectáreas de bosque para 
manejo. EI número de dueãos de bosque participantes 
probablemente incrementará rápidamente y pronto se 
espera tener cerca de 200 hectáreas de tierra bajo 
manejo. Los propietarios partícipan directamente en las 
decisiones de manejo dei bosque. 

Arreglos Institucionales: La administración dei 
proyecto es compartida entre la asociación local de 
propietarios, la Asociación ANAi, que provee asistencia 
técnica ai proyecto y el Ministerio de Recursos 
Naturales, el cual ha establecido la Reserva de Vida Sil 
vestre Gandoca-Manzanillo cerca ai área dei proyecto, 

Fuentes de Financiamiento dei Proyecto: El apoyo 
financiero para el proyecto proviene de Ia Asociación 
ANAI. Por anos la ANAi ha recibido fondos de varias 
organizaciones intemacionales sin ánimo de lucro. 

Comentarias: El proyecto representa un modelo del 
manejo de bosque natural por parte de pequenos 
propietarios y se centra en títulos asegurados de 
propiedad de tierras, aprobación oficial de las prácticas 
de manejo dei bosque, participación de la comunidad 
que reconoce la independencia de cada participante, un 
compromiso a largo plazo, apoyo financiero, y asistencia 
técnica por parte de una organización no gubemamental 
externa. 

Cooperación en los Sectores Forestales y Madereros 
(COSEFORMA) 
Localidad: El proyecto COSEFORMA está 

localizado en Ias áreas hajas dei norte de Costa Rica. 
Iniciaciân dei Proyecto: 1990 
Resumen: EI proyecto de manejo dei bosque natural 

es parte de un programa más amplio en el norte de Costa 
Rica para detener la deforestación en las tierras de 
bosques privadas, mejorar las operaciones de extracción 
de bosque y procesamiento de madera en las industrias 
locales y aumentar los ingresos de los dueüos de bosque. 

Situaciôn dei Bosque: El área donde se lleva a cabo el 
proyecto incluye bosque tropical húmedo, la mayoría del 
cual ha sido talado. Hace algunas décadas esta parte de 
Costa Rica estaba completamente cubierta de bosque 
pero ahora el bosque que queda ha sido reducido a una 
pequena fracción de su cubierta original. El proyecto 
trabaja con un blogue de 600 hectáreas de bosque com 
puesto de 12 parcelas que pertenecen a distintos 
propietaros. El personal dei proyecto, en colaboraciõn 
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con los propietarios e industrias forestales, preparó 
planes de manejo forestal a largo plazo para cada una de 
las parcelas. 

Media Ambiente Social: La principal forma de 
organizción social en el área dei proyecto la constituyen 
propietarios individuales. Existe muy pocas tierras 
públicas y no existe tierra que pertenece a la comunidad. 
Todos los propietarios que participan en el proyecto 
poseen títulos sobre sus tierras. De acuerdo a la cos 
tumbre en Costa Rica, los propietarios se integran a 
cooperativas y asociaciones comerciales para la 
comercialización de la madera además de otros motivos. 

Arreglos Instuucionales: El proyecto opera por 
media del gobiemo de Costa Rica y la voluntaria 
participación de propietarios locales. Las pricipales 
agencias colaboradoras son el Servicio Nacional de 
Bosques, el Instituto Costarricense de Teconología y la 
Agencia Nacional de Reforma Agraria, La Agencia 
Alemana para la Cooperación Técnica provee asistencia 
técnica y apoyo administrativo. 

Fuentes de Financiamiento dei Proyecto: La 
financiaciõn dei proyecto proviene de la Agencia 
Alernana para Cooperación Técnica con la participación 
equivalente en bienes del gobiemo de Costa Rica. 

Comentarias: Este proyecto es compatible con el es 
fuerzo a nível nacional en Costa Rica por solucionar la 
situación forestal dei país, la cual solamente durante la 
última década ha pasado de la abundancia a una in 
minente escasez. Una colaboración cercana entre los 
sectores público y privado parece ser un modelo 
adecuado para Costa Rica, la cual tiene una sólida his 
toria de producción por media de pequenos propietarios. 

Celulosa y Papel de Colombia, S.A., Smurfit Cartón 
de Colombia 
Localidad: EI proyecto de Cartón de Colombia está 

localizado en la costa pacífica de Colombia, algunos 
kilórnetros ai norte del puerto de Buenaventura, 
aproximadamente a 100 k.ilómetros al noroeste de la 
ciudad de Cali. 

Iniciaciân dei Proyecto: EI proyecto opera en la ac 
tualidad bajo una concesión extractiva autorizada por el 
gobiemo colombiano en 1974, pero el proyecto tiene an 
tecedentes que se remontan a la década de los anos cin 
cuenta. 

Resumen: Cartón de Colombia es una firma industrial 
privada que extrae dei bosque natural madera para pulpa 
necesaria para producir papel en la planta de papel cerca 
a Cali. El proyecto opera permanentemente por media 
de su subsidiaria Celulosa y Papel de Colombia dentro 
de un área en concesión de 61,000 hectáreas, de las 
cuales 24,000 hectáreas están dedicadas a Ia extraccíõn 
comercial de madera. Plantaciones de pino y eucalipto 
localizadas en tíerras altas suplernentan el suministro de 



materia prima dei bosque natural. 
Situacián dei Bosque: EI proyecto maneja verdadcro 

bosque tropical lluvioso en un clima donde la 
precipitación anual promedío es de 8,000 milímetros al 
afio y la temperatura media es de 26 grados centígrados. 
EI bosque tiene un volumen bajo de madera con un por 
centaje alto de árboles de pequeno diámetro. Los suclos 
son extremadamente infértiles y están sujetos a inun 
daciones periódicas. El bosque contiene una gran mezcla 
de especies, de las cuales Cartón de Colombia cosecha 
aquellas que son adecuadas para producir pulpa. La 
gente local cosecha otras especies comerciales del 
bosque primaria y de regeneración secundaria dentro de 
la concesiõn para trozas y postes. La operación de 
cosecha de pulpa utiliza cables para la extracción y 
causa poco dano al sitio. EI bosque se regenera natural 
mente para producir pulpa adecuada. Sin embargo los 
residentes locales interfieren en el ciclo de la producción 
dei bosque cosechando árboles fuera dei plan de manejo. 

Medio Ambiente Social: La situación existente entre 
la compaãfa, los colonos locales y e! bosque es algo in 
estable en el sentido de que los intereses de la cornpanía 
y de los colonos conciden parcialmente y a la vez están 
parcialmente en conflicto. El número de colonos en la 
región continua creciendo, y por consiguiente aumenta 
la presión para cosechar cantidades más grandes de 
productos dei bosque y utilizar Ia tierra dei bosque en 
otras formas. La concesión ocupa tierra pública, de 
manera que nadie tiene titulo sobre la tierra, pero los 
colonos han establecido derechos de posesión que 
pueden vender a nuevos colonos. 

Arreglos Institucionales: El gobiemo posee la tierra y 
el bosque sobre el cual ha concedido derechos de 
explotación a Celulosa y Papel de Colombia bajo una 
concesión de 30 anos. La compaãía ha preparado un 
plan de manejo forestal que ha puesto en operaci6n con 
la aprobación dei gobierno. Pequenos aserraderos 
privados también operan en el área comprando troncos 
que los colonos locales talan dentro de la concesión. 
Estos intereses informales sobre el bosque cuentan con 
el apoyo tácito dei gobiemo. 

Fuentes de Financiaciân dei Proyecto: Toda la 
financiación dei proyecto proviene de fuentes privadas. 

Comentarias: Desde un punto de vista estrictamente 
técnico el proyecto demuestra que es posible manejar el 
bosque para obtener una ganancia y mantener una 
regeneración satisfactoria. La singular estructura y 
composición de especies del bosque puede limitar Ia 
capacidad para transferir este modelo a otras localidades 
de bosque. Los intereses rivales sobre el bosque con 
stituyen una amenaza a la íntegridad dei plan de manejo 
y la capacidad para mantener la cubierta dei bosque. La 
clave para una conservación a largo plazo y el manejo 
contínuo parece estar en la resolución de los conflictos 

para satisfacer las necesidades de cada uno de los grupos 
rivales y reconocer que solamente ai mantener el bosque 
pucden satísfacersc los intereses de cada grupo. 

Proyecto Natural de Regeneración Celos 
Localidad: EI proyecto Celos está localizado en el in 

terior de Surinam. 
Iniciacián dei Proyecto: El proyecto se iniciá en 

1982 pero experimentos relacionados con el manejo del 
bosque natural ya se habían iniciado por lo menos 
durante una década antes. Desde 1986 el área del 
proyecto ha sido inaccesible debido a su proximidad con 
áreas de actividad guerrillera opuesta ai gobiemo. 

Resumen: EI proyecto se concentra en investígación y 
desarrollo de técnicas forestales para que los bosques de 
Surinam alcancen altos y contínuos niveles de 
crecimiento de maderas. 

Situaciôn dei Bosque: El proyecto opera en bosque 
tropical húmedo. Fue desarrollado para responder a dos 
intentos anteriores de manejo forestal, plantaciones de 
pinos y aplicación dei Sistema Uniforme Malayo en los 
bosques nativos latifoliados de Surínam, lo cual no 
rindió resultados favorables. Las técnicas revisadas de 
silvicultura practicadas por el proyecto incluyen cosecha 
selectiva de árboles comerciales, elimlnación de árboles 
no deseados y entresacas o raleos. El objeto es reducir 
los costas dei tratamiento de silvicultura y a la vez ob 
tener tasas de crecimiento anual de maderas comerciales 
de un metro cúbico por hectárea ai afio en un ciclo de 
corte de 20 a 25 anos. 

Media Ambiente Social: El proyecto está situado en 
tierras públicas prácticamente ínhabitadas ya sea por 
indígenas o colonos. 

Arreglos Institucionales: El gobiemo de Surínam 
opera el proyecto por media de su Servicio Nacional 
Forestal. El proyecto fue iniciado en colaboración con 
universidades holandesas y organizaciones holandesas 
privadas, las cuales fueron expulsadas dei país por 
razones políticas. Hasta el momento el proyecto ha 
operado de una forma experimental con la expectativa 
de ser eventualmente aplicado en bosques en tíerras 
públicas aprovechadas por cornpaãías madereras 
privadas. 

Fuentes de Financiamienio dei Proyecto: La mayoría 
del financiamíento del proyecto proviene del gobierno 
de Surinam con apoyo previo en bienes de universidades 
holandesas y ayuda financiem adicional de la Fundación 
Bosmij basada en Holanda. 

Comentarios: El proyecto ha producido resultados 
experimentales interesantes que merecen intentarse en 
otros lugares en condiciones similares de bosque, con 
una administración pública capaz y en ausencia de con 
flicto social. La documentación del proyecto es 
asombrosa y cuenta con varias publicaciones excelentes 
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sobre la investigación llevada a cabo. 

.. 

La Reserva Extractiva Chico Mendes 
Localidad: La Reserva Extractiva Chico Mendes está 

localizada en el Estado de Acre, Brasil, en el surocci 
dente de la Amazonía brasilera. 

Iniciaciõn dei Proyecto: 1988 
Resumen: El proyecto busca mejorar el sustento de 

los habitantes del bosque que ahora se ganan la vida 
recolectando nueces del Brasil y caucho. La meta prin 
cipal dei proyecto es asegurar la conservacíón del 
bosque al clasificarla legalmente como una reserva ex 
tractiva y así proveer una base permanente para empleos 
forestales extractivos. El proyecto trata de mejorar los 
servicios públicos, aumentar la gama de productos 
cosechados dei bosque, aumentar el valor agregado de 
los productos por medio de W1 aumento en su 
procesamiento y obtener mejores precios por los produc 
tos extraídos. EI proyecto persigue su meta por medio de 
la accíón comunitaria local. 

Situaciôn del Bosque: La reserva extractiva alberga 
bosque tropical húmedo que contiene números sig 
nificativos de árboles de caucho natural y árboles de 
nueces. El bosque tiene una composición altamente 
diversa y los árboles de caucho y nueces están dí 
seminados como indivíduos o en pequenos grupos. En 
adición a estas especies que han proporcionado los 
productos tradicionales para extracción, el bosque con 
tiene especies que son potencialmente valiosas para 
madera y otros productos forestales. 

Medio Ambiente Social: La extracción de caucho 
natural y nueces del Brasil para uso comercial ha ocur - 
rido en Acre al menos por un sigla. Representa una 
forma de vida tradicional para muchas familias. Un 
número estimado de 100,000 familias se ganan el sus 
tento de la extracción en Acre, como también miles más 
en regiones vecinas del Brasil y Bolívia Desde el punto 
de vista ambiental la forma extractiva del manejo de 
recursos es sostenible y podría continuar indefinida 
mente siempre y cuando el bosque pennanezca intacto. 
Sin embargo, las personas que dependen de este sistema 
de vida han sido víctimas de un sistema social. y 
económico por mucho tiempo, el cual los mantiene en la 
pobreza y en necesidad de servidos públicos básicos. 
Adicionalmente, cambios en la capacidad del caucho 
para competir en los mercados, combinada con las 
políticas gubemamentales y programas que han 
eliminado la cubierta forestal y promovido asentamien 
tos para la gandería y la agricultura, han convertido la 
exclusiva dependencia en productos extractivos 
tradicionales en algo incierto. 

Arreglos Instuucionales: El proyecto trabaja directa 
mente con las comisiones municipales, las cuales son 
unidades dei Consejo Nacional de Caucheros. El proyec- 
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to concientiza a las personas del valor dei bosque y dei 
papel de auto asistencia que los caucheros deben desar 
rollar para preservar el bosque y mejorar Ias condiciones 
por sí mismos a través de la acción política. El proyecto 
también organiza y asiste a las asociaciones de produc 
tores. La Universidad Federal de Acre, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Amazónicas, el Instituto de 
Woods Hole y organizaciones locales e internacionales 
no gubemamentales colaboran también con el proyecto. 

Fuentes de Financiamiento dei Proyecto: EI proyecto 
recibe la mayoría de su apoyo por media de con 
tribuciones en bienes, servicios de infonnación, y per 
sonal de instituciones colaboradoras. El financiamiento 
en dinero proviene de una variedad de fuentes 
nacionales e internacionales, la mayoría de ellas or 
ganizaciones sin ánimo de lucro. 

Comentarias: El proyecto proviene del disturbio so 
cial, político y económico en Brasil, especialmente en la 
región amazónica. Su origen es un resultado directo de 
la organización política de los caucheros y su 
confrontación con otros grupos de interés, lo cual con 
dujo al asesinato de Chico Mendes. Los proponentes dei 
concepto de la reserva extractiva estãn empezando a ex 
plorar la posibilidad de incluir madera entre los produc 
tos por los cuales las reservas son manejadas. 

Fundación Tecnológica dei Estado de Acre, Manejo 
Forestal para Promover Políticas para 
Producción Sostenible (FUNT AC/ Antimari) 
Localidad: El proyecto FUNT AC está localizado en 

el Bosque Estatal Antimari en el Estado de Acre, Brasil, 
cerca a Río Blanco, la capital dei estado en la región 
suroccidental amazónica. 

Iniciaciân. dei Proyecto: 1989 
Resumen: El proyecto se encuentra en la actualidad 

en una fase investigativa en la cual se están llevando a 
cabo estudios sobre el manejo dei bosque para productos 
derivados de la madera, productos no maderables, vida 
silvestre y también investigaciones sobre agrosílvicul 
tura. El proyecto anticipa fases futuras en las cuales los 
resultados de la fase de investigación serán aplicados 
por media de las comunidades locales, especialmente 
comunidades de caucheros y pequenos agricultores. 

Situaciân dei Bosque: El proyecto se lleva a cabo en 
un bosque estatal de 66,000 hectáreas cubierto por 
bosque tropical húmedo, la mayoría relativamente in 
tacto. 

Medio Ambiente Social: Varias comunidades de 
caucheros y pequenos agricultores viven dentro de los 
lírnites dei bosque. Ellos reclaman tierra dentro dei 
bosque aunque no posean títulos legales. 

Arreglos Institucionales: El proyecto pertenece esen 
cialmente ai gobiemo brasilero y en él participan 
numerosas agencias estatales y federales. Varias univer- 
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sídades brasileras tarnbién colaboran en el proyecto 
junto con la Organización Internacional de Madera 
Tropical (ITTO). Una asociaciõn de organizaciones a 
nivel comunitario y representantes de la industria local 
participan en un comité de consejería para el proyecto. 
A medida que el proyecto pase de la fase investigativa a 
Ia de realizaciõn, se espera que Ia participación de la 
cornunidad local sea más activa. 

Fuentes de Financiacián dei Proyecto: La mayoría 
de la financíacién dei proyecto proviene de la mo, 
suplementada por fuentes estatales y gubemamentales. 
Las universidades brasileras colaboran con apoyo en 
bienes. 

Comentarios: El proyecto representa un experimento 
interesante en el desarrollo de técnicas de MBN dírecta 
mente en el bosque que se va a manejar. La verdadera 
prueba para el proyecto será desarrollar mejores enfo 
ques para apoyar comunidades locales y facilitar la 
adopcíón y aplicación de técnicas experimentales tanto 
adentro como afuera dei bosque estatal. 

Tapajos (Bosque Nacional Tapajos) 
Localidad: El Bosque Nacional Tapajos está 

localizado cerca dei centro dei Amazonas brasilero, en 
el Río Tapajos, uno de los tributarias importantes que 
desemboca en el Amazonas en Satarem, una ciudad 
aproximadamente a mitad de camino entre Belem y 
Manaus. 

Iniciacián dei Proyecto: Los estúdios de 
investigación se iniciaron en 1980 y los datos fueron in 
corporados en un comprensivo plan de manejo en 1989. 

Resumen: EI proyecto eventualmente colocará hasta 
132,000 hectáreas dei Bosque Nacional Tapajos bajo un 
manejo de rendirniento sostenido. El Bosque Nacional 
Tapajos, que se encuentra entre el Río Tapajos y la car 
retera que conecta Santarem y la ciudad de Cuiaba en 
Mato Grosso, constituye la mejor fuente de materia 
prima que aún queda para las industrias procesadoras de· 
madera de Santarem, porque la mayoría de la tierra 
privada cerca de la ciudad ha sido deforestada. 

Situaciôn dei Bosque: EI Bosque Nacional Tapajos 
contiene bosque tropical húmedo en una condición 
relativamente intacta. El manejo forestal dei proyecto 
consistiria en corte selectivo en un ciclo de 30 anos 
realizado por compaãías privadas bajo contrato a largo 
plazo con el gobierno, El bosque está dividido en 
diferentes zonas separadas por tipos de bosque. Los 
planes de manejo diferirán dependiendo de la zona 
específica y las concesiones se otorgarán por zonas. El 
equipo técnico dei proyecto hará cumplir las pautas dei 
plan de manejo. Una pequena parte de los ingresos 
pagados ai gobiemo federal por los concesionarios será 
canalizada directamente al Bosque Nacional Tapajos. 

Media Ambiente Social: Las industrias procesadoras 

de madera en Santarém prosperaron con el acceso ai 
bosque creado cuando se abríõ la carretera que conduce 
a Cuiaba a principio de la década de los setenta. La in 
dustria ha incurrido en costas más altos y escasez de 
materias primas a medida que los suministros de madera 
han declinado. El proyecto de manejo dei bosque 
Tapajos se propone suministrar madera a las industrias 
locales en una forma sostenida. La estabilización de la 
industria de productos de madera debe proveer 
benefícios sociales directos a la economía regional. 

Arreglos Institucionales: El proyecto opera por 
media de dos instituciones dei gobierno brasilero. El In 
stituto Brasilero para el Ambiente (IBAMA) maneja la 
administraci6n dei proyecto y la Agencia Brasilera para 
la Investígaciõn Agrícola y Ganadera, Centro para el 
Trópico Húmedo (EMBRAPNCPATIJ) maneja la parte 
de investigación y asuntos técnicos. 

Fuentes de Financiamiento del Proyecto: El gobierno 
brasilero financia la participaci6n de las agencias 
nacíonales gubemamentales. Se está buscando la 
financíación para la asistencia técnica, la infraestructura 
y el equipo de la ITTO y la Asistencia Británica para el 
Desarrollo Internacional (ODA). WWF tambíén provee 
apoyo financiem para el proyecto. 

Comentarios: El proyecto representa un cambio en el 
manejo convencional de los bosques nacionales de 
Brasil, los cuales han sido objeto de explotacíõn por 
concesiones a corto plazo y no de manejo forestal a 
largo plazo. El proyecto introduce un marco de tiempo 
más extenso dentro dei manejo dei bosque y espera 
asegurar un cumplimiento estricto de las condiciones dei 
contrato con relaciõn a la cosecha y el dano ai bosque 
natural. Este esquema representa el primer bosque 
nacional en la regi6n de la Amazonía sujeto a un plan de 
manejo. 

Cooperativa Forestal Yaoesba 
Localidad: La Cooperativa Forestal Yanesha está 

localizada en el Valle Palcazu en Perú en el piedemonte 
oriental de los Andes, aproximadamente a 275 krns ai 
noreste de Lima. 

Iniciaciân dei Proyecto: 1985 
Resumen: La cooperativa pertenece directamente ai 

pueblo Y anesha y es operada de acuerdo a su estilo 
tradicional de toma de decisiones. El proyecto busca 
proveer benefícios locales tales como empleos y el 
desarrollo de capacidad técnica, administrativa y de 
mercadeo por medio dei manejo sostenible y la 
comercialización de los recursos existentes dei bosque. 
La cooperativa maneja su bosque sobre una base de ren 
dimiento sostenido utilizando una técnica de silvicultura 
innovadora conocida como clareo en franjas. El objetivo 
dei manejo dei bosque es extraer todo el material 
maderable dei lugar de cosecha y procesarío localmente 
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en una variedad de productos que incluye madera ter 
minada, postes y varas tratados, carbón vegetal y 
productos manufacturados, El ciclo de cosecha an 
ticipado es de 40 anos. 

Situaciân del Bosque: El bosque Yanesha es bosque 
tropical húmedo que recibe una precipitación anual de 
más de 4,000 mm. El bosque exhibe una cornposicíón 
altamente diversa de especies, pero un volumen relativa 
mente bajo de trazas para aserrar debido a la pobreza de 
los suelos. El método de clareo en franjas remeda la 
dinámica del bosque natural y produce regeneracíón 
natural altamente diversa con una buena representación 
de especies maderables valiosas. 

Medio Ambiente Social: Las comunidades nativas de 
Yanesha controlan el bosque en tierras reservadas para 
las comunidades. En 1987 se completó una nueva car 
retera al Valle Palcazu, Hasta el momento la carretera no 
ha producido alteración de las comunidades Yanesha ni 
tarnpoco un alto grado de nuevos asentamientos en el 
valle. El manejo dei bosque natural, de la forma que es 
practicado por los Y anesha se está extendiendo lenta 
mente entre varias comunidades Yanesha pero no ha 
sido adaptado todavía por otros propietarios en el Valle 
Palcazu. 

Arreglos Institucionales: El manejo forestal 
realizado por los Yanesha empezó como parte de un 
amplio proyecto de desarrollo rural general en el Valle 
Palcazu financiado por USAID y manejado conjunta 
mente con una agencia peruana llamada la Oficina dei 
Proyecto Especial Pichis-Palcazu. La cooperativa 
Yanesha ha recibido financiamiento suplementario y 
asistencia técnica por parte de la Fundación Peruana 
para la Conservacíõn de la Naturaleza (FPCN) y dei 
WWF para el manejo dei bosque y procesamiento de 
madera desde 1988. El Centro Científico Tropical de 
San José en Costa Rica, disei'ió la metodología dei clareo 
en franjas y la adaptó al bosque de Yanesha. 

Fuentes de Financiamiento dei Proyecto: Finan 
ciamiento para el proyecto general de desarrollo para el 
Valle Palcazu provino de la USAID entre los afios 1983 
y 1989. El gobiemo peruano financió la construcción de 
la nueva carretera al valle. La FPCN y WWF proveen 
actualmente apoyo financiero a la Cooperativa Forestal 
Y anesha para equipo, asistencia técnica y capital de 
operación, 

Comentarias: La gran lluviosidad y el terreno em 
pinado en el bosque Yanesha hace que el uso de ma 
quinaria pesada para el proceso de cosecha sea 
inadecuado. El proyecto corta los árboles con motosier 
ras y extrae los troncos con la ayuda de bueyes para 
reducir el dano ai sítio y promover una regeneración dei 
bosque rápida y completa. La cooperativa ha tenido cier 
tas dificultades desarrollando mercados locales, espe 
cialmente para postes. En parte, esto refleja la difícil 
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situación económica en e! Perú. Pero la cooperativa ha 
tenido éxito en la exportacíón de pequenos embarques 
de madera (a compradores europeos y estadounidenses) 
a precios superiores por ser madera producida en un 
bosque tropical bajo manejo sostenible. También ha 
tenido éxito en comercializar localmente madera aser 
rada. No toda la cosecha del bosque se ha llevado a cabo 
en tierras dedicadas a manejo permanente dei bosque. 
Los Yanesha han clareado tierra para agricultura y han 
utilizado la madera procedente de esta tierra de la misma 
forma que la madera cosechada dei bosque bajo manejo. 

Proyecto Forestal, Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente (CICOL) 
Localidad: El proyecto CICOL está localizado en el 

oriente boliviano a varias cíentos de kilómetros ai 
oriente de la cíudad de Santa Cruz en el Chaco norte. 

Iniciacián del Proyecto: 1984 
Resumen: El proyecto es parte de un esfuerzo más 

amplio por parte dei pueblo indígena Chiquitano de ejer 
cer contrai sobre su territorio ancestral y manejar los 
recursos naturales por media de sus propios esfuerzos. 
Persiguen reducir la influencia de foráneos que 
tradicionalmente han extraído madera y otros recursos 
bajo concesiones autorizadas por el gobiemo boliviano. 

Situaciõn dei Bosque: EI bosque Chiquitano cubre 
130,000 hectáreas de bosque subtropical y bosque 
templado seco. Algunas partes de bosque han sido 
severamente taladas y degradadas por corte y quema. E! 
resto está un poco más intacto, aunque ha sido cortado 
para extraer las especies de madera más valiosas. Las 
prácticas de manejo forestal incluirán reforestación de 
tierras taladas y manejo del bosque natural donde sea 
factible. El proyecto procesará troncos en madera, par 
cialmente para uso local dentro de las comunidades Chi 
quitano y parcialmente para el mercado. 

Medio Ambiente Social: Cerca de 6,000 Chiquitanos 
viven en varias asentamíentos separados. En los últimos 
afios se han organizado entre sí y tam bién se han unido 
al rnovimiento de derechos indigenistas que ha ocurrido 
en e! oriente boliviano. Las metas del movimiento son 
asegurar derechos básicos de propiedad, mejorar el 
desarrollo de la comunidad, los servicios públicos y el 
control y manejo de los indígenas sobre los recursos 
naturales. 

Arreglos Institucionales: El proyecto tiene una 
relación complicada con el gobiemo boliviano en el sen 
tido que busca el reconocimiento formal dei territorio 
chiquitano y aprobación formal de las concesíones fore 
stales. Las concesiones forestales podrían estar en con 
flicto con otras concesiones autorizadas previamente en 
el território. A1 mismo tiempo el proyecto quiere es 
tablecer plantaciones forestales que los chiquitanos 



posean directamente, lo cual contrasta con la ley 
boliviana, en la cual el bosque natural es propiedad del 
estado. EI proyecto recibc la mayoría dei apoyo y la 
asistencia técnica de dos organizaciones ínternacionales 
no gubemamentales: HIVOS, una organización holan 
desa y Oxfam-US. Apoyo adicional ha provenido de 
agencias gubemamentales regionales. 

Fuentes de Financiamiento dei Proyecto: HIVOS y 
Oxfam-US han previsto casi todos los fondos para el 
proyecto. 

Comentarios: Aunque el Proyecto CICOL comenzó 
hace varias anos, los primeros esfuerzos se concentraron 
en el desarrollo de la comunidad, de manera que la fase 
forestal del proyecto empezó sólo recientemente. Un 
nuevo aserradero, la pieza central de la propuesta 
operación de proceso de madera ha sido comprado pero 
no ha sido instalado todavía. Viveros a pequena escala 
también están empezando a funcionar. 

Conservacién, Manejo y Uso Sostenido y Cosecha de 
los Bosques en la Región Chímanes (Chímanes) 
Localidad: El proyecto Chimanes está localizado en 

el Departamento de Beni en Bolívia a lo largo del flanco 
nororiental de los Andes, más o menos a 250 kílómetros 
noreste de la Paz y a cerca de 200 kilómetros al occi 
dente de la capital departamental de Trinidad. 

Iniciacián dei Proyecto: 1988 
Resumen: EI proyecto Chimanes busca introducir 

prácticas de manejo de bosques en una reserva nacional 
forestal de 578,000 hectáreas, la cual hasta ahora, ha 
sido sujeta a la extracción convencional de algunas 
especies de madera de gran valor, principalmente caoba. 
Siete compaãías madereras diferentes actualrnente 
poseen concesiones de extracción en el área dei proyec 
to. 

Situacián dei Bosque: El proyecto opera en un 
bosque tropical húmedo y bosque húmedo premontano 
en tierras con un terreno muy quebrado y con muy poca 
capacidad para otros usos diferentes a la agrosilvicultura 
y protección. El bosque contiene una alta diversidad de 
especies de árboles, de las cuales unas pocas son comer 
cializadas actualmente. El proyecto intenta abrir 
caminos de extracción, introducir prácticas mejoradas de 
tala y extracción y extender la gama de las especies 
comercializadas. El proyecto también experimentará con 
varias técnicas para aumentar la proporción de caoba en 
el bosque que queda. por medio de regeneracíón natural 
y siemhra de enriquecimiento. 

Medio Ambiente Social: La gente nativa Chimanes y 
Mojenio están reclamando parte de la tierra del proyecto 
como territorio ancestral. Estas reclamos territoriales se 
intersectan con las áreas que el gobierno boliviano ha 
dado en concesiones a las siete compaãías madereras 
privadas. Algunas partes de las áreas dei proyecto 

también han sido ocupadas por colonos pobres que se 
ganan la vida por media de una combinación de ac 
tividades que incluyen la extracción de la madera de las 
áreas de concesión, Ya han surgido conflictos sobre 
reclamos de diferentes usos de tierras por parte de los 
indígenas nativos, los colonos y los concesionarios. EI 
manejo dei bosque podría beneficiar a todos los grupos 
si se pudiera lograr una distribución satisfactoria de los 
recursos del bosque. 

Arreglos Institucionales: El proyecto opera bajo los 
auspícios dei gobierno boliviano por medio de la oficina 
regional dei Servido Nacional de Bosques. 
Conservación Internacional, una organización de 
conservación internacional, ha previsto asistencia 
técnica al proyecto como parte de un programa más 
amplio que se concentra en al Estación Biológica de 
Beni, la cual colinda con Ia Reserva Forestal de los 
Chimanes. Las compaãías madereras, Ias comunidades 
indígenas y el gobiemo departamental tienen repre 
sentación en la junta directiva del proyecto. 

Financiamiemo del Proyecto: El proyecto ha recibido 
apoyo financiem del Servido Nacional de Bosques, la 
industria maderera y Conservación Internacional. En 
septiembre de 1990 el proyecto recíbió financiamiento 
de la !TIO, el cual lo hará financieramente estable por 
varios afias. 

Comentarias: El proyecto es riesgoso pues intenta in 
troducir cambias tecnológicos en una situaciõn de ines 
tabilidad social y asuntos sin resolver con respecto al 
uso y propiedad de la tierra. Sin salvaguardas apropiadas 
para vigilar los planes de manejo del bosque y contrai 
dei flujo de colonos ai proyecto, los caminos de 
extracción construídos dentro dei proyecto podrían 
fomentar la destrucción dei bosque en lugar de su 
conservación. Por otro lado, sin el proyecto, las prácticas 
destructivas sobre el uso de la tierra probablemente 
conducirán al empobrecimiento y eventual destrucción 
dei bosque. 

Proyecto de Protección de Grupos Etnicos y Recursos 
Naturales Renovables dei Programa de Manejo 
de Bosques dei Ministerio de Agricultura y Asun 
tos Rurales y el Banco Interamericano de Desar 
rollo. 
Localidad: El proyecto está localizado en el área de 

influencia de Ia carretera Yapacani-Chimore reciente 
mente construída, la cual conecta las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz en Bolívia atravesando las 
tierras bajas amazónicas al pie de las montaãas de los 
Andes. 

Iniciaciõn dei Provecto: 1989 
Resumen: El Programa de Manejo del Bosque es una 

de las partes de un proyecto de cuatro partes que busca 
proteger a la gente indígena y promover el uso racional 
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de los recursos naturales, los cuales se han vuelto vul 
nerables con la apertura de la carretera. 

Situaciân dei Bosque: El proyecto de manejo del 
bosque opera en el bosque experimental Elías Meneses 
de la Universidad Gabriel René Moreno, en Santa Cruz. 
Las actividades dei proyecto tienen lugar en 55,000 
hectãreas de bosque tropical húmedo, localizado dentro 
de la Reserva Forestal de Producci6n Choré. Esta área 
ha sido colocada aparte en tierras públicas por el gobier 
no boliviano. Se han designado aproximadamente 
35,000 hectáreas para producciõn forestal. El proyecto 
establecerá y administrará un plan de manejo para el 
bosque experimental, bajo el cual una companía 
maderera privada extraerá y procesará rnadera con la 
supervisión del proyecto. Partes del bosque experimental 
serán reservadas para la preservación estricta de la flora 
y la fauna. 

Medio Ambiente Social: El bosque experimental está 
inhabitado. Sin embargo, las áreas de bosque cercanas 
han sido ocupadas y una de las metas dei proyecto es 
desarrollar tecnologías de manejo dei bosque que los 
pequenos propietarios y leãadores puedan poner en 
práctica en las áreas de bosque fuera dei área ex - 
perirnental. Un objetivo explícito dei proyecto a largo 
plazo es instituir un plan de manejo forestal de uso 
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múltiple en las zonas colonizadas. 
Arreglos Institucionales: EI gobiemo boliviano opera 

por media de la Subsecretaria para Recursos Naturales y 
dei Ambiente bajo el Ministerio de Agricultura y Asun 
tos Rurales y en colaboración con una unidad de la 
Universidad Nacional bajo un acuerdo con el Banco In 
teramericano de Desarrollo (IDB). La Agencia Britânica 
para el Desarrollo Internacional tal vez provea ayuda en 
el futuro. 

Fuentes de Financiamiento dei Proyecto: Actual 
mente el IDB provee prácticamente todo el finan 
ciamiento para el proyecto. En algunos anos las ventas 
de la madera deberán hacer que el proyecto sea autosufi 
ciente. Se recibieron fondos dei Programa de Apoyo de 
Biodiversidad de la USAID para conducir inventarios 
dendrológicos y del Instituto Forestal de Oxford para 
desarrollar planes de silvicultura. 

Comentarias. EI proyecto responde a la situaciõn 
tradicional en Bolívia en la cual la apertura de vías 
dentro de áreas boscosas ha conducido a extracción alta 
mente selectiva, seguida por asentarnientos de colonos y 
conversión dei bosque a otros usos, muy frecuentemente 
agricultura no sostenible. En este caso, el gobiemo 
boliviano intenta evadir la situaciõn típica por medio dei 
proyecto. 



ESTRUCTURA Y OPERACION 

La estructura formal del seminario incluyó cuatro 
componentes: presentaciones sobre los proyectos par 
ticipantes; pequenos grupos de trabajo: sesiones 
plenarias y viajes de campo. EI haber programado tiem 
po suficiente para el serninario (una semana) y el haber 
lo conducido en un sitio de campo facilito el 
intercambio de información y dió oportunidad a los par 
ticipantes para que Ilevaran a cabo discusiones a profun 
didad sobre tópicos específicos. 

Presentaciones de los Proyectos 
Los representantes de los diferentes proyectos par 

ticipantes hicieron cortas presentaciones que 
surninistraron el contexto del proyecto, resaltaron los 
objetivos y actividades dei proyecto y delinearon los 
logros y Ias limitacíones claves. Una adecuada 
información sobre cada proyecto era esencial para lograr 
los objetivos dei seminario y las presentaciones in 
dividuales de los provectos ayudaron a establecer un en 
tendimiento común entre los participantes de los varias 
proyectos, 

Otro aspecto que también facilitó el intercambio de 
información sobre los proyectos fué el haber completado 
un detallado cuestionario enviado a cada uno de los 
proyectos antes de la reunión. Los cuestionarios fueron 
divididos en cuatro áreas que cubrían los aspectos 
técnicos, sociales, económico-financieros, y ad 
ministrativo-institucionales de los proyectos (Apéndice 
1). Los cuestionarios una vez completados, fueron 
utilizados por los organizadores dei seminario para 
refinar la agenda y fueron distribuídos a cada uno de los 
participantes al comienzo dei seminario. 

DEL SEMINARIO 

Grupos de Trabajo 
Los participantes al semínario fueron organizados en 

cuatro grupos más pequenos que se reunieron durante la 
semana para explorar en detalle un subconjunto de 
temas relacionados con el funcionamiento de los proyec 
tos de manejo de los bosques naturales. Las áreas de los 
temas reflejaban las categorias contenidas en los cues 
tionarios. Estas áreas fueron subdivididas en tópicos 
claves (figura 4). Esta subdivísión fue determinada con 
anterioridad para organizar las discusiones alrededor de 
grupos discretos de temas. Esta técnica probõ ser útil en 
la guía de discusiones aunque los temas se intersectaban 
en forma significativa y fueron extendidos si era 
necesario para lograr una discusión comprensiva. 

Los participantes fueron asignados a grupos de 
trabajo para obtener un balance de tipos de proyectos y 
antecedentes de los participantes en cada grupo. Cada 
grupo contõ con un moderador que presidió sobre el 
grupo. Los moderadores tenían antecedentes 
profesionales y amplia experiencía en el campo dentro 
dei tema particular de cada grupo pero no tenían ningün 
envolvimiento con los proyectos participantes. Cada 
grupo de trabajo fue asígnado con la tarea de identificar 
elementos críticos necesarios en 1a realizacién existosa 
de un proyecto y los factores príncípales más propensos 
a inhíbir el éxito dei proyecto. También sele pidió a los 
grupos que generaran recomendaciones sobre díseão y 
realización de proyectos y sobre políticas gubemarnen 
tales que afectan la capacidad para manejar los bosques 
naturales en una forma sostenible. 
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Figura 4: Temas Claves de las Discusiones para el Trabajo en Grupo 

Técnico So_ç_laJ 
*Coslos y Adiciones *Estructura Administrativa *Manejo del Bosque *Participantes y 

Beneficiarias 

*Tranfonnación y 
Comercialización de 
Productos Forestales 

*Habilidades de 
los Participantes 

*Otras tecnologías diferentes * Aceptación Social 
a la silvicultura 

*Conservación dei Bosque * Acceso a los Recursos 
y Protección Ambiental 

Económico/ 
Financiem 

Administrativo/ 
Institucional 

*Productos y Resultados *lnvolucramiento Gubemamental 

*Incentivos y Subsidios *Involucramiento de Organizaciones 
no Gubemamentales 

*Marco de Tiempo del 
Proyecto 

* Asistencia Internacional 

*Resolución de Conflictos 

*Sostenibilidad dei Proyecto 

Sesiones Plenarias 
Durante las sesiones plenarias llevadas a cabo, todos 

los participantes se reunieron para escuchar las presen 
taciones de los proyectos, discutir el trabajo dei proyecto 
y los hallazgos preliminares de los pequenos grupos de 
ttabajo, finalizar Ias conclusiones y recomendaciones y 
discutir actividades de seguimiento apropiadas para el 
seminario. 

Viajes de Campo 
Los viajes de campo fueron incluídos en el semínario 

para exponer a los participantes a varias iniciativas de 
manejo de bosques desarrollándose en zonas cercanas y 
estimular discusiones adicionales sobre las obser 
vaciones hechas en el campo. 

La primera visita de campo fue a una de las áreas 
programadas para manejo forestal bajo el proyecto 
BOSCOSA. Los técnicos forestales del proyecto dis 
cutieron la topografia dei sitio dei proyecto, ias 
variaciones de la condición y composición dei bosque, 
la situación de posesión sobre la tierra, la participación 
local, el inventario dei bosque, técnicas de extracción de 
la madera, opciones de silvicultura, regulaciones guber 
namentales y requisitos para permisos. 

La visita ayudó para que el grupo se familiarizara con 
el proceso de intentar introducir conceptos de MBN en 
una situación donde los bosques existentes ocurren en 
parches fragmentados, existen numerosos conflictos so 
ciales y los pequenos colonos propietarios consideran el 
bosque como un impedimento para la producción 
agrícola de subsistencia. El personal del proyecto resaltó 
la necesidad de establecer una consulta local extensa 
junto con un planeamiento conjunto con la comunidad 
antes de realizar cualquier actividad de manejo forestal 
en el campo. (Información adicional sobre el proyecto 
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BOSCOSA aparece en la sección de perfiles sobre 
proyectos.) 

La segunda visita al campo fue hecha a una finca 
privada para observar experimentación con la aplicación 
dei clareo en franjas en una hectárea de tierra. Se habían 
cortado todos los árboles de todo diárnetro en un bosque 
natural intacto y posteriormente habían sido extraídos 
con bueyes para la producción de postes, varas y lena. 
También se observó un bosque secundario de 20 anos 
compuesto casi en su totalidad por dos especies (géneros 
Yochisia y Calophylum). La discusíõn se centró en la 
dinâmica y regeración dei bosque y la practicabilidad de 
la aplicación de varias técnicas forestales por parte de 
propietarios individuales de bosque en la región. 

La última visita de campo fue a un bosque secundaria 
de 30 afios a 15 kms de San Isidro del General, un centro 
muy importante de aserraderos en el suroccidente de 
Costa Rica. El bosque originó de una regeneración 
natural que creció sobre tierra clareada para pastizales 
durante la fiebre ganadera de los ai'los sesenta y que fue 
luego abandonada. Las probabilidades de desarrollar 
agricultura en esta tierra son malas debido a la alta 
concentración de alumínio en el suelo. EI bosque tiene 
una composición más o menos diversa con aproximada 
mente 60 especies de árboles registradas, de las cuales 
30 tienen valor comercial. 

Una cooperativa de aserraderos maneja el bosque con 
asistencia técnica en silvicultura y manejo forestal de 
CATIE (Centro Agronómico Tropical de lnvestigación y 
Ensefianza). El tratamiento forestal favorece 25 especies 
y las operaciones siguen un plan de manejo aprobado y 
realizado por la cooperativa. Los troncos con un 
diâmetro superior a 50 cm. a la altura del pecho son 
aprovechados para suplir ai mercado local de madera 
aserrada. Los árboles de especies sin valor comercial 
junto con los que provienen de raleos ó entresacas son 
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vendidos como lena a plantas cercanas procesadoras de 
café. 

Se visité el bloque de tala de 1990, en el cual la 
extracciõn de los troncos con el uso de bueyes se estaba 
llevando a cabo. Las discusiones se concentraron en las 
ventajas económicas de este modelo para el manejo del 

•. 

•• 

bosque, el cual ha capacitado a la cooperativa para 
financiar las operacíones y registrar una ganancia. Las 
discusiones adicionales se centraron alrededor de las 
técnicas aplicadas y sus sostenibilidad en otros sitios 
para el manejo de bosque secundaria y bosque primaria 
ya alterado . 
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RESULTADOS DEL SEMINARIO 

Esta sección revisa los puntos princípales y las con 
clusiones discutidas durante los pequenos grupos de 
trabajo y las sesiones plenarias. Si bien la discusión del 
seminario extrajo de las experíencías acumuladas en los 
diferentes provectos, los resultados presentados a 
continuación son de carácter general y reflejan Ia 
decisíõn por parte de los participantes aI seminario de 
sintetizar los puntos que aplícaban en general a las 
situaciones presentadas pero que no reflejaban 
necesaríamente las condiciones reales de cada proyecto 
específicamente. 

Aspectos Técnicos 
EI manejo de los bosques naturales presenta una 

opción viable y técnicamente factible de usar tierra dei 
bosque que rnantíene continuamente el bosque mientras 
que provee benefícios económicos y ambientales 
simultáneamente. El bosque prímario, el bosque 
primario alterado y el bosque secundario pueden ser 
todos manejados para obtener una producciõn sostenida 
de bienes. Existen técnicas para extraer una amplia 
gama de productos de madera y productos diferentes a la 
madera en formas que mantienen Ia estructura y 
cornposición dei bosque y aseguran una regeneraciõn 
adecuada. Las técnicas de manejo varían dependiendo 
del tipo de bosque y de los objetivos específicos dei 
proyecto. 

Desde una perspectiva forestal y de ecología dei 
bosque, las características del bosque mismo y las de 
parcelas individuales dentro de las áreas rnayores de 
bosques son los factores principales en determinar las 
prácticas apropiadas de manejo. Por ejernplo, un bosque 
de crecirniento uniforme secundario compuesto de al 
gunas especies de valor comercial relativamente bajo 
sobre un terreno plano con una buena capa de suelo 
favorece cierta clase de prácticas de manejo. Bosque in 
tacto compuesto de muchas espécies, algunas de las 
cuales tienen un alto valor comercial y muchas de las 
cuales no tienen mercados existentes, sobre un terreno 

empinado de suelo altamente erosivo favorece un con 
junto de prácticas de manejo diferente. Frecuentemente 
el -sistema más apropiado de manejo puede solo ser 
determinado después de haber comparado resultados ob 
tenídos de tratamientos de silvicultura a pequena escala. 

La existencía de técnicas adecuadas para manejar los 
bosques naturales no debería obscurecer el hecho de que 
aún existen grandes brechas en nuestro entendimiento 
científico de la ecología dei bosque tropical y dei impac 
to de introducir prãcticas de manejo forestal. Si bien se 
necesita continuar la investigaciõn científica, ya existe 
conocimiento suficiente con el cual emprender proyec 
tos a pequena escala de MBN. Es esencial extender la 
base de informacíõn técnica y el entrenamiento de las 
personas trabajando con los bosques naturales para 
poner áreas más grandes de bosque bajo prãctícas de 
manejo apropiadas. 

La realización de un proyecto de "manejo de 
bosques" implica Ia ejecucíõn de un conjunto integrado 
de actividades. Dependiendo de los objetivos par 
ticulares dei proyecto, la síguíente lista de actividades 
debería estar incluída en la realizacíén dei proyecto: 

la clasíficación de tíerras necesita ser deter 
minada para designar las áreas apropiadas para 
producción, protección y conversión a otros 
usos; 
deben hacerse inventarias de recursos renov 
ables, incluyendo estimaciones cuantitativas de 
la composición dei bosque y la proporción de 
especies comerciales versus especies no comer 
ciales; 
deben establecerse claros enlances entre el 
proyecto y su relación con los habitantes locales 
de la zona dei bosque y sus condiciones 
económicas y sociales; 
debe aplicarse un planeamiento, realizacíõn y 
controles efectivos a las operacíones de cosecha; 
deben prevenirse o reducirse los impactos am 
bientales de las operaciones de cosecha y 
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extraccíõn: 
la utilízación debe ser mejorada y las pérdidas de 
los productos reducidas; 
deben vigilarse las áreas bajo produccíõn, los 
volúmenes cosechados y los impactos sociales y 
ambíenrales; y 
tambíén deben vigilarse Ias iasas de crecimiento, 
regeneración, operaciones de silvicultura y Ia 
interacción entre los productos de madera y los 
que no lo son. 

Aspectos Sociales 
Los proyectos de manejo de bosques naturales 

pueden tener lugar bajo una variedad de arreglos so 
ciales y organizacionales (por ejemplo, arreglos cor 
porativos, públicos, cooperativos, comunales, o 
individuales). Si bien las estructuras administrativas 
gobemando los diferentes tipos de proyectos pueden ser 
diferentes, la necesidad de Ia participación por parte de 
la gente local que se ve afectada por la realización del 
proyecto es un requisito fundamental para el éxito de los 
proyectos de manejo dei bosque. Se obtiene una 
participación mejor cuando la gente local juega un papel 
en la toma de decisiones con respecto ai manejo del 
proyecto y ven que sus ideas y preferencias se ponen en 
prãctica dentro dei bosque bajo manejo y comparten los 
benefícios que el bosque produce. 

La partícípaciõn local puede aliviar conflictos con 
respecto ai uso de Ia tierra, puede resultar en una 
proteccíón más efectiva de los recursos forestales, 
mejorar la utilización de los recursos forestales, aumen 
tar la disponibilidad de informaciõn local y servir como 
base para solucionar Ias necesidades socioeconémicas 
generales de Ia población. Sin embargo, la participación 
local no es Ia panacea. Frecuentemente no se puede 
reconciliar el conflicto inherente entre el manejo dei 
bosque y las necesidades de Ia gente por cultivar la tierra 
para la producción de alimentos. El intentar manejar el 
bosque natural puede también resultar en conflicto entre 
diferentes grupos de interés en cornpetencia, especial 
mente cuando el manejo dei bosque implica una diver 
gencia de Ias prácticas convencíonales de uso de tierras. 
Cuando esto ocurre, no todos los grupos de interés 
estarán satisfechos con el manejo dei bosque. 

Entre los elementos esenciales en el desarrollo de 
proyectos de manejo de bosque se incluyen la 
identificación de organizaciones que juegan papeles 
claves en el proyecto, una definición de las 
resposabilidades de todas Ias partes involucradas para 
cada una de las fases dei proyecto y la colaboraciõn 
efectiva entre estas entidades. Una descripción 
generalizada de los diferentes papeles desempenados por 
los diferentes niveles de organizacíõn sugiere los 
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siguientes: el principal papel dei gobiemo es proveer 
servidos e infraestructura básicos, proveer asistencia 
técnica y servicios de extensión y asegurar un ambiente 
legislativo de apoyo para el manejo forestal; las or 
ganizaciones a nível comunitario pueden fortalecer Ia 
capacidad local para organizarse, llevar a cabo ac 
tividades relacionadas con el proyecto y lograr una rep 
resentaciõn más efectiva; las organizaciones no 
gubemamentales pueden prestar asistencia técnica, ser 
vir como canales para el financiamiento dei proyecto y 
ayudar a fortalecer las organizaciones locales. 

La mayoría de las comunidades y organizaciones 
cooperativas locales en Latinoarnérica no cuentan con 
los recursos técnicos ni financieros para emprender un 
manejo de bosque natural por sí mismas. Una asistencia 
técnica y financiera bíen planeada, frecuentemente a 
niveles relativamente bajos, puede habilitar a estas or 
ganizaciones a que emprendan proyectos de MBN. La 
asistencia inicial, en muchos casos, debe primero con 
centrarse en Ia organízación de la comunidad y la 
identíficaciõn de necesídades en la comunidad, 

Las corporaciones que emprenden MBN no en 
cuentran las mismas dificultades organizaciones de las 
cooperativas o las comunidades. Las corporaciones 
generalmente tienen metas más claras y delineadas y así 
mismo estructuras organizacionales y administrativas 
más sólidas. A pesar de estas diferencias, las cor 
poraciones que intentan llevar a cabo manejo forestal 
deben tomar los factores sociales bajo consideración. 
Muy raramente se encuentra que el bosque que intentan 
manejar está inhabítado y frecuentemente hay más gente 
deseosa de migrar dentro de las tierras del bosque, 
esperando utilizar Ia infraestructura del proyecto para 
ganar acceso a nuevas tierras. Las corporaciones que 
toman los intereses de Ia gente local en consideración y 
los incorporan dentro de sus planes de producción tienen 
una mejor oportunídad de disminuir la posibilidad de 
conflictos sobre uso de las tíerras. 

Un compromiso a largo plazo en el mantenimiento 
dei bosque es un requisito central para el MBN sín im 
portar el tipo de estructura organizacional bajo Ia cual se 
desarrolle un proyecto de manejo de bosque natural. Las 
inversiones hechas hoy en el manejo dei bosque darán 
frutos durante muchos anos en el futuro. La gente 
evitará hacer tales inversiones en un clima de incer 
tidumbre, especialmente en lo que se refiere a los 
derechos sobre el bosque y sus productos. El obtener 
seguridad sobre los derechos de propiedad, ya sea por 
medio de títulos legales o la aceptaci6n de arreglos de 
tenencia es por lo tanto esencial para aquellos que 
emprenden manejo forestal. Los propietarios deben sen 
tírse seguros sobre su capacidad para ejercer sus 
derechos en el futuro. Si bien la certeza sobre los 
derechos de propiedad es una condicíõn esencíal, debe 



advertirse que la existencia de derechos asegurados de 
propiedad no se traduce en manejo acertado dei bosque. 

La forma predominante de distribucíón de tierras en 
zonas de colonización consiste en parcelas individuales 
de igual tamano. Este modelo puede impedir llevar a 
cabo el manejo del bosque puesto que subdivide blogues 
de bosque operable entre un número de pequenos 
propietarios. En términos generales, las prácticas de 
manejo forestal se prestan a formas de utilización de 
tierras extensivas. Por lo tanto, es aconsejable que al 
emprender manejo forestal en esta clase de tenencia de 
tierras, se considere la creaciõn de unidades alternativas 
de manejo de tierras, tales como reservas forestales com 
unales, reservas extractivas o reservas indígenas. Estos 
tipos de arreglos de posesión comunal pueden facilitar 
un manejo forestal efectivo debido a que se provee una 
seguridad sobre los derechos de propiedad a largo plazo 
para las generaciones actuales y futuras. También 
facilitan el desarrollo de los planes de manejo forestal y 
proveen una mejor base para organizar a los miembros 
de la comunidad alrededor de los proyectos de MBN. 

., 

Aspectos Económicos y Financieros 
El concepto de manejar bosque tropical natural re 

quiere inversiones financieras en el bosque que no se 
llevan a cabo cuando el bosque es sencillamente ex 
plotado sin consideración alguna por el futuro dei recur 
so base. Los verdaderos costas del manejo dei bosque 
deben reflejar las inversiones necesarias para mantener 
la capacidad del bosque natural para producir ingresos a 
largo plazo. Debería exigirsele a los contratistas que se 
benefician de los aprovechamientos forestales que 
cubrieran une parte de los costas dei manejo forestal. 
Desafortunadamente, los mecanismos financieros para 
cubrir tales costas no existen o son inapropiados. En 
parte, esto demuestra la subvaloraciõn general de los 
bosques. Los precios obtenidos de la venta de los 
productos del bosque no retleja su valor económico ver 
dadero. De la misma manera, la forma predominante de 
operacíõn ha sido la explotaciõn de los bosques sin ín 
vertir en su futuro. Varias puntos acentúan la situacíón 
actual, la cual solamente será resuelta al cambiar la 
forma en la cual los bosques son valorados y se mejoren 
las inversiones en el MBN . 

EL MBN provee beneficios a otros, además del 
operador dei bosque. A los niveles local y nacional el 
MBN puede proveer protección de cuencas 
hidrográficas y control de la erosiõn, mantenimiento de 
las poblaciones de vida silvestre y preservacién de áreas 
naturales para el turismo. A nivel internacional el MBN 
complementa otros esfuerzos para conservar áreas de 
prioridad de importante significado biológico y hace 
contribuciones positivas para estabilizar el clima mun- 

dial. Sin embargo, en la mayor parte, los gobiemos y la 
com unidad internacional no reconoce o paga los bienes 
y servidos ambientales derivados dei bosque natural. 

El exageradamente bajo valor de la madera en pie de 
los bosques naturales en Latinoamérica es un indicativo 
de la variedad de problemas en el mercado de productos 
del bosque y en la industria comercial de productos de 
madera. Los mercados de productos forestales en 
Latinoamérica no reflejan el aumento en el valor de los 
productos dei bosque a consecuencia de la escasez cre 
ciente de bosques naturales. Prevalecen los precios ex 
tremadamente bajos por productos forestales 
terminados, los altos costos, el despilfarro y la inefícien 
eia en el proceso de cosecha, transporte y procesamien 
to. Los distribuidores y productores locales de productos 
dei bosque reciben frecuentemente una fracción del 
valor de los bienes finales comercializados, mitigando 
así cualquier incentivo para instituir prácticas de 
manejo. Los mercados existentes excluyen todas excep 
to algunas de las numerosas especies maderables, lo cual 
resulta en una virtual ausencia de diversificación en la 
producción de productos de madera o de productos no 
tradicionales. 

Las prácticas mejoradas de cosecha y la capacidad de 
procesamiento de productos de madera y de otros 
productos diferentes a la madera, un transporte más efi 
ciente y una mejor utilización de las materias primas 
debería aumentar el valor de los productos dei bosque y 
así crear precios más altos para la madera en pie y otros 
productos dei bosque. Los precíos más altos pueden ser 
vir como incentivo económico para los dueãos de 
bosque para que instítuyan prácticas de MBN. 

Se requieren cambias fiscales y de políticas para es 
timular el MBN, mejorar la tecnología de cosecha y 
procesamiento y la elimínación de incentivos perjudí 
ciales que fomentan usos de la tierra no sostenibles. Los 
sectores público y de inversión dentro de los países 
tropicales en desarrollo deben proveer mejores incen 
tivos para el MBN. Estes incluyen incentivos directos 
para los operadores y usuarios dei bosque, tales como 
subsidias o créditos tributarias, créditos bajos y 
préstamos bancarias preferenciales. También incluyen 
reformas tributarias y de políticas que fomenten el MBN 
así como también inversiones públicas en mejoras de in 
fraestructura, infonnación, educacíõn, investigaci6n, 
extensíõn y entrenamiento. 

Los países en desarrollo no deberían sobrellevar toda 
la carga de establecer un clima adecuado para inver 
siones en el manejo forestal sostenible. Los países in 
dustrializados deberían proveer más incentivos para el 
MBN por medio de fondos de asistencia para el desar 
rollo en forma de reducción de deuda y mercados 
preferenciales ligados ai manejo de los bosques 
naturales. Hasta cierto punto los incentivos para ín- 
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crementar el MBN pueden provenir del sector privado. 
El joven movimiento dei "consumidor ecologista" está 
tomando pasos iniciales ofreciendo pagar más por 
madera producida por rnedio dei manejo forestal sos 
tenible. 

En teoria, el costo adicional de instituir el MBN es 
una inversión económica sensata porque producirá una 
serie de benefícios a largo plazo que proveen suficientes 
ingresos como para justificar los costas de manejo. Pero 
los datos específicos sobre los costas actuales dei MBN 
y sobre el real valor de los benefícios que produce son 
demasiado limitados como para permitir una 
cuantificaciõn confiable. La mayoría de los proyectos de 
MBN existentes todavía no han considerado detenida 
mente los beneficios, castos, y aspectos económicos de 
sus proyectos. Se necesita un análisis económico preciso 
para que los inversionistas potenciales y los ejecutores 
de los proyectos a nivel comunitario, privado e industrial 
puedan juzgar mejor la factibilidad financiera dei MBN. 

Aspectos Institucionales y Administrativos 
El manejo de los bosques naturales tiene las mejores 

probabilidades de ser exitoso cuando las agencias guber 
narnentales, el sector privado, y las comunidades y or 
ganizaciones locales pueden actuar en concierto bajo un 
ambiente legislativo y de políticas de apoyo, Pero la 
capacidad para emprender y mantener efectivamente 
proyectos de MBN está limitada por numerosos factores 
institucionales, 

Dentro dei sector de los recursos naturales, e! manejo 
de bosques no es una gran prioridad para los gobiemos. 
Las agencias públicas responsables por el manejo de los 
bosques generalmente son instituciones débiles sin la 
capacidad técnica o administrativa para desempenar sus 
responsabilidades efectivamente. La fragilidad in 
stitucional se extíende a todas las áreas incluyendo 
planeamiento, investigación, extensión y adelanto com 
unal, integración de los planes de manejo forestal a Ia 
producción industrial, cumplimiento de Ias regulaciones 
y cooperaciõn con las otras agencias sectoriales. 

La legislación sobre los bosques y el cumplimiento 
de la legislación tampoco apoya el manejo de los 
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bosques. En casi todo país en Latinoamérica se ha 
decretado una ley forestal durante los últimos 20 anos 
que expone principias de un manejo forestal racional. A 
pesar de la existencia de esta Iegislación el manejo fo 
restal en tierras públicas o bajo posesíón privada muy 
raramente se conforma a las leyes como consecuencia de 
una capacidad muy limitada de hacer cumplir la ley, 
corrupción y falta de concientizaciõn por parte dei 
público. 

Las leyes de posesión en muchos países muy frecuen 
temente han tenido ef ectos nefastos sobre los bosques y 
la capacidad para instituir el manejo forestal. 
Históricamente muchos países en Latinoamérica han 
considerado Ia existencia de los bosques como algo con 
trario ai desarrollo. La políticas de titulación de tierras 
han requerido el clareo de las tierras de bosques como 
evidencia de una utilización productiva de la tíerra y por 
consiguiente de propiedad. Por otro lado, las tierras con 
bosques han sido consideradas como terrenos aban 
donados o sin dueõo. Las leyes han tendido a proteger a 
los dueãos que han clareado tierra en pleitos de 
expropiación y reclamos que desafían su dominio sobre 
la tierra. En contraste, los duenos de tierras de bosques 
tienen menos seguridad en contra de intereses externos 
que desean clarear el bosque. En general las leyes y 
políticas que gobiernan la reforma agraria, los títulos de 
propiedad, y asentamientos en tierras públicas necesitan 
atención para determinar si son compatibles con Ia 
realización de MBN. 

Un gran impedimento para lograr un manejo dei 
bosque es la falta de concenso y definición de las 
responsabilidades de los diferentes grupos que tienen un 
interés en el resultado de los objetivos particulares dei 
manejo forestal. Debido a los intereses sobrepuestos en 
el manejo y contrai de los recursos forestales, incumbe a 
todas las partes, ya sean comunidades locales, agencias 
forestales nacionales, industria privada u organizaciones 
no gubemamentales, desarrollar mejores medias para aí 
canzar decisiones aceptables con respecto ai uso de Ia 
tierra y mejorar la capacidad de coordinar las ac 
ti vidades de manejo dei bosque. 
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COMENTARIO DEL WWF 

!'. 

Los proyectos participantes en el seminario difieren 
ampliamente en términos de las razones de su existencia, 
su estructura organizacional, escala, recursos y contexto 
social. Cada proyecto posee un conjunto único de 
razonamientos, logros y en particular, problemas. Dada 
la limitada comunicación en el pasado, los participantes 
expresaron una clara necesidad de ínteracción adicional 
entre estos y otros proyectos de MBN. Para facilitar este 
intercambio, los participantes pidieron la creación de un 
mecanismo para promover una futura comunicaciõn y el 
enriquecimiento entre las iniciativas de MBN. En 
respuesta a esta sugerencia de crear un mecanismo de 
seguimiento, WWF está explorando las posibilídaes de 
establecer una red de manejo de bosques naturales para 
coordinar el intercambio de informacíón y la asistencia 
técnica a los proyectos. 

El seminario afirmó nuestra creencía que los esfuer 
zos para desarrollar prácticas apropiadas de MBN en 
Latinoamérica ya han hecho un gran progreso. Es 
prematuro decir que estos proyectos piloto han alcan 
zado éxíto en lograr sus objetivos sociales, económicos 
y ambientales o que ofrecen una prueba definitiva de 
que el MBN se puede llevar a cabo a gran escala en 
Latinoamérica. Muchos de los proyectos se encuentran 
en una etapa inicial de desarrollo y requieren más tiem 
po y recursos para alcanzar sus objetivos. Concurrimos 
con las conclusiones de los participantes al seminario 
que la experiencia existente con el MBN demuestra que 

éste es una alternativa técnica y socialmente viable con 
gran potencial. 

Para lograr este potencial, deben llevarse a cabo 
muchos cambies a nível de políticas y proyecto. 
Primem, deben llevarse a cabo reformas substanciales 
sobre políticas para corregir la erasa devaluación de los 
recursos dei bosque que existe actualmente. Segundo, 
los proyectos de MBN necesitan asistencia técnica, y 
financiem consistente a largo plazo a un nível que sea 
apropiado a su escala y situación particular. Tercero, se 
necesita documentación adicional sobre los resultados 
económicos y financieros de estos proyectos así como su 
impacto en proveer conservación o beneficios ambien 
tales. Por último, se debe dar reconocimiento a la amplia 
gama de enfoques de campo que se llevan a cabo en la 
actualidad para realizar un manejo sostenible de 
bosques. 

Ningún tipo de proyecto por sí solo tiene la fórmula 
mágica, sino un amplio conjunto de proyectos contienen 
lecciones importantes. La experiencia dei campo ha sido 
frecuentemente pasada por alto por los que dictan las 
políticas y los expertos en planeamiento. La creación de 
un ambiente de apoyo en lo que se refiere a políticas, 
tiene mucho de qué beneficiarse del campo, donde las 
acciones cotidianas de los ejecutores de los proyectos 
determinarán finalmente el grado en el cual el manejo 
dei bosque se convertirá en una alternativa factible para 
la conservación y manejo dei bosque. 
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APENDICEl 

CUESTIONARIO A 
LOS PARTICIPANTES 

I. Antecedentes sobre el Proyecto 

A. ldentiflcación 
Describa las características básicas dei proyecto: su nombre, localizaciõn, tamaão, duración, número y tipo de su 

personal, la organízaciõn responsable de su ejecución. 

B. Razón de ser 
Explique brevemente la razõn de ser del proyecto: lPOr qué fue el proyecto escogido?; l,Cuáles son sus metas y 

objetivos?; lde qué manera alcanzará sus metas y objetivos? 

II. Aspectos Técnicos dei Proyecto 

A. Manejo dei Bosque 
Describa cualquier evaluaciõn sobre la capacidad de uso de la tierra llevada a cabo para el proyecto. lQué 

metodologia se utilizó? Describa cualquier inventario del bosque u otros inventarias sobre recursos preparados para el 
proyecto. Describa las prãctícas de silvicultura del proyecto. Liste la clase de productos que el proyeto espera 
producir. lCuál es el tamaão de los blogues de bosque que se van a manejar en el proyecto? lTiene el proyecto un 
plan de manejo forestal? Si lo tiene, describa la forma en que fue preparado y liste sus objetivos. Describa los métodos 
de cosecha y las técnicas de regeneración del bosque utilizadas en el proyecto. lEn qué forma las leyes nacionales y 
regulaciones sobre el manejo de bosques afectan al proyecto? 

B. Tranformación y Comercialización de los Productos del Bosque 
Si el proyecto procesa matérias primas dei bosque en productos manufacturados, describa los productos, los 

procesos, la maquinaria y equipo para producir los productos y la forma en que son comercializados. 

C. Tecnologías además de la Silvicultura, por ejemplo, Agrosilvicultura, Manejo de Vida Silvestre 
Si el proyecto realiza otras actívidades además de la silvicultura, por ejemplo, agrosilvicultura o manejo de vida 

silvestre, describa estas otras actividades en forma similar a la descripciõn para el manejo dei bosque. 

D. Conservación dei Bosque y Proteccíõn Ambiental 
En qué forma se relaciona el proyecto con la conservación: lEstablece áreas protegidas?; lFortifica las zonas de 

amortiguamiento?; lTiene un efecto positivo sobre la conservación en otras formas?; lSe encuentran los blogues de 
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bosque bajo manejo dentro de un área protegida como por ejemplo, una reserva forestal?. Si lo está, lEn qué forma 
ha afectado este hecho el planeamineto y el diseão del proyecto? Describa los aspectos ambientales del proyecto: 
alteraciõn dei sitio, impactos ambientales fuera del sitio, efectos dei provecto sobre la biodiversidad. 

III. Aspectos Sociales y Participacíón Local 

A. Participantes y Beneficiarios 
Describa a los participantes y beneficiarios dei proyecto. lSon individuas, grupos, asociaciones formalmente 

constituídas?, lPertenecen a la media de la sociedad nacional, o son subculturas o grupos indígenas? Haga un breve 
perfil de un participante típico en el proyecto y un beneficiaria típico del proyecto. 

B. Capacidad de los Participantes en el Proyecto 
lQué capacidad tienen los participantes dei proyecto que pueden ser utilizadas en el proyecto? lQué nuevas 

capacidades necesitan adquirir los participantes? lEn qué forma entrena el proyecto a los participantes para adquirir 
estas nuevas capacidades? 

C. Aceptación Social dei Proyecto 
Describa la forma en la cual el proyecto encaja dentro dei marco social que lo rodea. lEn qué forma tiene lugar la 

participación local en el diseão, vigilacia, evaluaci6n y la toma de decisiones con respecto al proyecto? lEs el 
proyecto compatible con las ocupaciones tradicionales de los participantes, los medias financieros, el uso y la dis 
ponibilidad de mano de obra y las aspiraciones sociales? 

D. Acceso a los Recursos 
Describa la forma en la cual los participantes dei proyecto obtienen acceso a los recursos utilizados o provistos 

por el proyecto. lTienen los participantes títulos, derechos tradicionales de acceso, contratos o algún otro mecanismo 
de acceso? lEn qué forma el acceso a los recursos dentro dei proyecto se relaciona con las políticas nacionales sobre 
domínio de tierras, acceso a créditos y asistencia técnica? 

IV. Aspectos Económicos y Financíeros dei Proyecto 

A. Costos y Inversiones 
Describa las pricipales inversiones dei proyecto-oficinas y otros edifícios, vehículos y equipo, personal, asisten 

cia técnica, entrenamiento, crédito u otra forma de finanzas; y explique el cesto aproximado de cada adición y quién 
fue el proveedor. 

B. Productos y su Rendimiento 
Describa los productos actuales o anticípados dei proyecto y su rendimiento: productos forestales, productos 

manufacturados, títulos sobre la tierra, asociaciones de productores o resultados de investigación. Si es posible ín 
cluya el valor aproximado de estos productos. l,Exceden los benefícios los costos dei proyecto? Si no lo hacen ahora, 
se incrementarán los benefícios y reducirán los castos en el futuro? 

C. Incentivos y Subsidies 
lProvee el proyecto incentivos o subsidias a los participantes? Si lo hace, lEn qué forma operan los subsídios o 

incentivos? lPromueven el manejo dei bosque natural o alternativas rivales tales como la deforestación, la agricul 
tura o la ganadería? z.Descontinuará eventualmente el proyecto la provisión de subsídios o incentivos? lEn qué forma 
se afectará a los participantes dei proyecto y sus operaciones cuando se descontinúe el suministro de incentivos y 
subsídios? 

D. Tiempo 
Describa el elemento dei tiempo en el proyecto: lCuándo empez6 el proyecto? lCuánto tiempo tom6 entre la 

aprobración dei proyecto y su realizaci6n? lCuánto tiempo tomó desde su iniciaciõn y su operaciõn a escala com 
pleta? Si algunas de las operaciones dei proyecto o resultados no se han iniciado todavía, cuándo se espera que em 
piecen? lCuándo podrá demostrar el proyecto que ha logrado éxito si todavía no puede hacerlo? 
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V. Aspectos Administrativos e Institucionales dei Proyecto 

A. Estructura Administrativa dei Proyecto 
Describa la estructura administrativa dei proyecto, haciendo referencia particular a cuáles instituciones están 

incluídas en la estructura administrativa y la forma en que cada una participa en la realizaciõn dei proyecto. 

B. Participación dei Gobierno 
Describa la forma en la cual el proyecto se relaciona con el gobierno local y nacional; l,Tiene el proyecto 

autorizaciõn expresa dei gobierno? l,Obtiene el proyecto servicios gubernamentales como por ejemplo titulación? 
lSe requieren permisos o aprobación dei gobiemo, por ejemplo, para la cosecha de la madera o la cornercialización 
de los productos? 

C. Envolvímiento de las Organizaciones No Gubernamentales 
lParticipan organízacíones no gubemarnentales tocaies o nacionales en el proyecto? Si lo hacen, describa breve 

mente la forma en la cual cada organízación participa y la forma en la cual la particípación se relaciona con las metas 
generales institucionales de la organización no gubemarnental. 

D. Desarrollo Internacional 
Tiene el proyecto alguna coneccíõn con agencias internacionales de asistencia para el desarrollo o con or 

ganízaciones no gubemamentales internacíonales? Si la tiene, describa la relación, especialmente con referencia a la 
asistencia financiera, ai apoyo técnico y la participaciõn en la administración dei proyecto. 

E. Resolución de Conftictos 
l,Está en conflicto el proyecto con otras actividades en el área, o con los reclamos de otros grupos sobre los recur 

sos naturales utilizados por el proyecto? Si lo está, explique la forma en la cual el proyecto resuelve tales conflictos. 

F. Sostenibilidad dei Proyecto 
lQué problemas especiales prevee el proyecto y en qué forma se propone tratarias: suministro de materias primas, 

manejo continuo dei bosque, aceptabilidad social continua de las prácticas dei proyecto, financiarniento, 
entrenamiento, administracién y aprobacíõn por parte dei gobiemo? lQué sucederá en el área cuando el proyecto 
termine? l,Qué efecto habrá tenido el proyecto sobre las prácticas de manejo forestal en el área? 

: ,. 
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APEND1CE2 

- Participantes ai Seminario 

I. Participantes en los Proyectos 
BOSCOSA 
Jose Joaquín Campos, Coordinator 
Juan José J imenez, Ingeniero Forestal 
William Cordero, Ingeniero Forestal, ITCR 

Cooperativa Forestal Y ANESHA 
Manuel Lazaro, Presidente de la Cooperativa 
Mario Pariona, lngeniero Forestal 
Augusto Francisco Lazaro, 

Proyecto BOSCOSA 
Fundacién Neotrópica 
Aptdo. 236-1002 
Paseo de los Estudiantes 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 33 09 86 
Fax: (506) 33 06 17 

PORTICO 
Leopoldo Torres, Vice-Presidente Ejecutivo 
Rodolfo Peralta, Director Divísión de 
ln vestígaciones/T ecnoforest 

COFY AL a/e FPCN 
Chinchon 858-A 
San Isidro 
Lima, Perú 
Tel: (51-14) 42 27 96 

408846 
Fax: (51-14) 40 67 06 

Centro Científico Tropical 
Manuel Ramirez, Rafael Baianos 

" 

PORTICO S.A. 
Apartado 7 1730 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 37 25 58 

39 2622 
Fax: (506) 38 03 96 
Telex: 7540 PYVCR 

Centro Científico Tropical 
Apartado 8-3870-1000 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 252 649 
Fax: (506) 534 963 

PLANPILOTO 
Victoria Santos, Ingeniera Forestal 
Rosa Ledesma, Ingeniera Forestal 

Apartado 8-4190 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 46 10 60 
Fax: (506) 46 14 12 

33 04 97 

Sociedad de Productores Forestales 
de la Zona Maya 
Av. Lazaro Cardenas s/n 
Edif. PRODEMA Y 
Felipe Carrillo Puerto, Q.R. 77200 
México 
Tel: (52) 983-4-0307 
Fax: (52) 983-4-0191 

COSEFORMA (Cooperación en los Sectores 
Forestal y Maderero) 
Eva Muller, Director Forestal 
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Cartón de Colombia 
Carlos Barrera, Gerente Técnico, Divisiõn Forestal 

Smurfit Cartón de Colombia 
Apartado Aéreo 219 
Cali, Colombia 
Tel: (57 23) 645 705 
Fax: (57 23) 425 822 

.. .. 
Reservas Extractivistas 
Julio Barbosa de Aquino, Presidente, CNS 
Benedita Maria Esteves Brito 

Conselho Nacional de Seringueiros 
Travessa Thaumaturgo Azevedo, 51 
69.900 Rio Branco, Acre, Brazil 
Tel: (55 68) 224-1352 

224-2970 
Fax: (55 68) 224-3622 

Tapajos 
José Natalino Macedo Silva, Ingeniero Forestal, 
EMBRAPA-CPATU 

EMBRAPA-CPA TU 
Caixa Postal 48 
66.000 Belem Para-Brasil 
Tel: (55-91) 226-6622 
Fax: (55-91) 229-1412 
Telex: (91) 1210 CP'IU BR 

Rionaldo Rolo de Almeida, Director, 
Bosque Nacional Tapajos 
Floresta Nacional do Tapajos/lbama 
Av. Tapajos, 2267 
68.100-Santarem -Para-Brasil 
Tel: (091) 5223032 

FUNTAC/Antimari 
Gilberto do Carmo Lopes Siqueira, Director, 
FUNTAC 
Ecio Rodrigues da Silva, Director, 
Proyecto Forestal de Antimari 

Fundacao de Tecnologia do 
Estado do Acre 
FUNT AC Av. dos Acacias 
Lote ol Zona A. Distrito Industrial 
Cx. Postal - 395, 
Cep. 69.900 Rio-Branco, 
Acre, Brasil 
Tel: (55-68) 226-2304 
Fax: (55-68) 226-1667 
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CICOL 
Pablino Parapaino Castro, Asesor General 
Francisco Bailaba Mangari, Vice Presidente, CIDOB 

CICOL 
Casilla 4213 
Santa Cruz, Bolívia 
Tel: (591-33) 46714 
Fax: (591-33)46714 

Conf ederaciõn Indigena dei 
Oriente Boliviano 
Casilla 4213 
Santa Cruz, Bolívia 

Chi manes 
Luis Goitia, Director dei Proyecto Forestal 
Waldo Terceros, Jefe de Campo 

Avenida Villazon 1958, Piso 10-A 
La Paz, Bolivia 
Tel: (591-2) 341 230 

320 341 
Fax: (591-2) 374 087 

367 635 

MACAIBID (Proyecto de Protección de Etnias 
y Recursos Naturales Renovables) 
Lincoln Quevedo, Dírector Programa de 
Manejo Forestal 
Rudy Guzman, Asistente Forestal 

Casilla 4064 
Santa Cruz, Bolivia 
Tel: (591 33) 42682 

CELOS 
Kim Ming Tjon 

Suriname Forest Service 
Comelis Jongbawstraat 10 
P.O. Box436 
Pararnaribo, Suriname 
Tel: (597) 75845 

71316 
Fax: (597) 79911 

ANAi 
Luis Rodriguéz 
Ingieniero Forestal 
ANAI, a/e UICN 
Apdo. 91-1009FECOSA 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 243 570 
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II. Moderadores de los Grupos Tel: (301) 977-1845 
de Trabajo Rafael A. Ocampo S. 

Aspectos Técnicos: CA TIE-UICN-ANAI 
Ian Hutchinson Tel: (506) 56 17 12 (CATIE) 

i 
APFAF 35 37 53 (Home) 

J 
7170CATIE Nickie Irvine 
Turrialba, Costa Rica 221 Marmona Drive 
Tel: (506) 56 04 01 MenloPark, 

56 64 31 ext, 321 Califomia 94025-2953 
il Fax: (51-14) 56 15 33 Tel: (415) 324-0720 

1 : 
Fax: (415) 723-0010 

Aspectos Sociales: 
Anthony Anderson Micael J unkov 
Ford Foundation/Brasil UICN 
Praia do Flamengo No. 100 Oficina Regional para 
12 Andar- Rio de Janeiro Centro América 
22.210- RI-Brasil Apdo. 91-1009 FECOSA 
Caixa Postal 49 - ZC - 00 San José, Costa Rica 
Tel: (55-21) 265-8252 Tel: (506) 35 65 68 
Telex: (021) 30642 Fax: (506) 36 27 33 
Fax: (55-21) 285-1250 

Dr. Virgilio Viana 
IV. Participantes dei Fondo Mundial 
para la Naturaleza 

Dept, de Ciencias Florestais Robert Buschbacher 
ESALQ-USP Matthew Perl 
C.P.Q. Piracicaba, SP 13400 Michael Kiemen 
Tel: (55-194) 334124 Garo Batmanian 
Fax: (55-194) 336081 John Earhart 
Aspectos Económicos y Financieros: World Wíldlife Fund Ronnie de Camino 
Apartado 282 Tropical Forestry Program 
Correo San Pedro de Mantes de Oca 1250 24th Street, N.W. 
San Jose, Costa Rica Washington, D.C. 20037 
Tel: (506) 25 83 20 Tel: (202) 2934800 
Fax: (506) 55 47 63 Fax: (202) 293-9311 

Telex: 64505 PANDA 
Aspectos Administrativos e Institucionales: 
Jorge Rodriguez, Consultor V. Organizadores de la Fundación 
e/o Centro Científico Tropical Neotrópica .-/ 

Apartado 83870 Leonel Rojas 
~ San José, Costa Rica Patrícia Obando .. Tel: (506) 25 26 49 .., 
... Fax: (506) 53 49 63 Fundaciôn Neotrépíca ~ Apartado 236-1002 

III. Otros Participantes San José, Costa Rica 
Dennis McCaffrey Tel: (506) 33 00 03 
9500 Snyder Mill Ct. Fax: (506) 33 06 17 
Gaithersburg, MD. 20879 
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