
La Gobernanza comunitaria se define 
como las interacciones entre estructuras, 
procesos y tradiciones que determinan 
cómo son ejercidos el poder y las 
responsabilidades, cómo se toman las 
decisiones y cómo tienen voz los 
pobladores y otros interesados en una 
comunidad (UICN, 2014). 

Según la definición, gobernanza 
consiste en entender claramente:

(1) Quién decide cuáles son los 
objetivos de una determinada 
actividad,

(2) Qué hacer para alcanzarlos y con 
qué medios,

(3) Cómo se toman las decisiones,
(4) Quién ostenta el poder, la autoridad 

y la responsabilidad y
(5) Quién debe (o debería) rendir 

cuentas.

La Cooperación Alemana implementada 
por la GIZ a través de su Proyecto 
PROBOSQUE, realizó un diagnóstico 
relativo a los momentos de gobernanza 
comunitaria ligados al aprovechamiento 
de productos forestales no maderables 
de bosques. Sus resultados permiten 
identificar aspectos que deben ser 
fortalecidos. Fuente: Elaboración propiaIlustración 1: Momentos de Gobernanza

Ilustración 2: Decisión comercial de las comunidades - Uno de los momentos de gobernanza.

Ficha Informativa PROBOSQUE:

Gobernanza Forestal Comunitaria y la 
Gestión de Cadenas de Valor

Un diagnóstico
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Cosecha Cusi

1t
Pago de calas

18 kg
Molido/

prensado
Venta frascos

60 ml

Costo Beneficio

Los diferentes eslabones se caracterizan 
por rendimientos económicos variados, lo 
que influye en la percepción comunitaria 
sobre la importancia de la gobernanza en 
cada momento.

La gobernanza forestal en Comunidades 
indígenas se caracteríza por una mezcla 
de estructuras inducidas y procesos 
tradicionales. En el caso de productos 
del bosque con fines comerciales, los 
procesos tradicionales demuestran 
significantes limitaciones.

Una cadena de alto valor comercial demuestra varios momentos de intervención de 
actores de apoyo y utilidades variadas en cada eslabón. Cada uno de sus momentos 
requiere de habilidades especiales en liderazgo, gestiones y conocimientos técnicos y 
administrativos, y de una conducción comunitaria específica.

Momentos de gobernanza en una cadena de valor comunitaria y actores relacionados 

Por tratarse de recolección de productos forestales no maderables del bosque, la 
comunidad no interviene cuando sus pobladores la practican al tratarse de bienes 
comunes de libre acceso. Elementos de gobernanza como los que realizan en el caso 
del aprovechamiento comercial (por ej. de la madera), no se aplican.

Decisión comercial sobre aceite de Cusi

Abastecimiento de materia 
prima y postcosecha

• Autorización de acceso
• Nominación de recolectores
• Investigación participativa
• Protocolos normativos (PMF)
• Registros y rendiciones
• Monitoreo y control interno

• ABT
• Universidades
• ONGs, Cooperación

• Ingeniería de procesos 
• ONGs, Cooperación
• Municipios
• Empresa privada

• Empresa privada
• Municipios
• ONGs, Cooperación
• Fundempresa SENASAG, etc.

• Autorización de acceso
• Nominación de recolectores
• Investigación participativa
• Protocolos normativos (PMF)
• Registros y rendiciones
• Monitoreo y control interno

• Figura organizacional
• Planificación
• Administración
• Registros de producción
• Control de estándares
• Inversiones
• Manejo de residuos

Ventas/ 
ComercializaciónProcesamiento

Liderazgo; Gestión Interinstitucional; Conocimientos técnicos
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Productos maderables comerciales son dominio del hombre y 
son sujetos a reglas claramente establecidas. El acceso libre solo se 
permite en caso de usos caseros. La toma las decisiones se realiza en 
las asambleas, en donde se elige a un directorio forestal (exigido por 
la ley forestal), que tiene que rendir cuentas como responsable del 
aprovechamiento del bien colectivo.

Productos no maderables tradicionalmente son recursos de libre 
acceso. Su recolección se practica sin permisos, reglamentaciones, 
rendiciones de cuentas o planificaciones.

El aprovechamiento comercial, está levantando paulatinamente 
interés en la medida que se incrementa su rendimiento económico. El 
hombre (proveedor del hogar), no participa (todavía) constantemente 
en los trabajos, debido a los bajos volumenes actuales.

El rol de la mujer en este ámbito es clave: Como responsable 
del hogar y ultimamente también del chaco, es la encargada de la 
recolección. En el caso de aceites u otros productos, también se 
encarga del procesamiento y venta como parte adicional de los 
deberes del hogar.

Principales características de gobernanza forestal en las comunidades

• La comunidad chiquitana se 
caracteriza por el núcleo familiar 
como entidad básica comunitaria.

• Los roles entre hombre y mujer 
están determinados estrictamente 
(Hombre=proveedor; mujer=hogar).

• Existe una paulatina diferenciación 
económico-social por el variado 
acceso a recursos naturales.

• No existen capacidades de gestión 
que permitan exigir inversión de 
apoyo estatal a las comunidades.

• Las directivas comunitarias 
son transitorias, no reciben 
remuneraciones y son elegidas de 
acuerdo a su prestigio y liderazgo.

• Al fortalecer una Organización 
Forestal Comunitaria con personería 
jurídica, entran en competencia 
directa con las organizaciones 
regionales establecidas.

• En el caso de productos maderables, las 
comunidades no salen del primer eslabón que 
es la venta de los árboles en pie, pero varía 
bastante la forma de cómo hacen el negocio 
con el empresario.

• Después de los primeros 10 años los Planes 
Generales de Manejo Forestal se caducan. 
Por falta de fondos, las comunidades no los 
actualizan. Actualmente no es necesario volver 
a realizar un trabajo de campo de inventario 
forestal, que representa el costo más elevado.

• Debido a factores culturales, se presentan 
debilidades en varios principios de gobernanza 
como responsabilidad (permanencia de 
participación), eficiencia (cumplimiento de 
compromisos, capacidades administrativas 
y de gestión), y transparencia (rendición de 
cuentas, sistema de fiscalización), razón por la 
que la fusión de los sectores formales (gestión 
empresarial) con el sector informal (gestión 
comunitaria tradicional), actualmente no 
funciona de manera satisfactoria.

Proyecto de Gestión Integral de 
Bosques para la Reducción de la 
Deforestación (PROBOSQUE)

Luchando juntos contra el Cambio Climático


