
La producción familiar como alternativa de 
un desarrollo sostenible para la Amazonía
Lecciones aprendidas de iniciativas de uso forestal por productores familiares 
en la Amazonía boliviana, brasilera, ecuatoriana y peruana





La producción familiar  
como alternativa de un 
desarrollo sostenible para  
la Amazonía
Lecciones aprendidas de iniciativas de uso forestal 
por productores familiares en la Amazonía boliviana, 
brasilera, ecuatoriana y peruana





La producción familiar  
como alternativa de un 
desarrollo sostenible para  
la Amazonía
Lecciones aprendidas de iniciativas de uso forestal 
por productores familiares en la Amazonía boliviana, 
brasilera, ecuatoriana y peruana

Benno Pokorny,  
Albert-Ludwigs Universidad de Freiburg, Alemania

 e

Javier Godar  
Universidad de León, España 

Lisa Hoch 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

James Johnson 
Albert-Ludwigs Universidad, Freiburg, Alemania 

Jéssica de Koning  
Wageningen Universidad, Holanda 

Gabriel Medina 
Universidad Federal de Goiás, Brasil 

Rosane Steinbrenner  
Universidad Federal de Pará, Brasil

Vincent Vos  
Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, Bolivia 

Jes Weigelt  
Universidad Humboldt de Berlín, Alemania



8 La producción familiar como alternativa de un desarrollo sostenible para la Amazonía

© 2011 Center for International Forestry Research
Todos los derechos reservados.

Impreso en Bolivia
ISBN: 978-602-8693-33-2 

Traducción, revisión y edición técnica: Inka Montero y Juan Carlos Montero

Diagramación: Horst Thomas; hothom@web.de

Fotos: AIDER: 118/119, 157 | E. Escalera: 29 | Socorro Ferreira: 42, 153, 155 | J. Godar: 110 | L. Hoch: 25, 34,  
38, 46, 52 (2), 55, 59, 68, 73, 75, 80/81, 85, 91, 101, 111, 122, 142 (2), 148, 161 | IBAMA: 140/141 |  
J. Johnson: 50/51, 63, 65, 67, 71, 114, 146/147, 151, 160 | D. Martins: 121 | G. Medina: 24, 33, 56, 82, 87, 88,  
93, 94, 98/99, 106, 108, 115, 120, 130, 154, 159 | R. Muehlsiegl: 39, 79 (2), 90, 97, 131, 136, 138, 144, 156 |  
Socorro Oliveira: 54 | B. Pokorny: 70, 76/77, 80, 104/105, 124, 126, 132, 134, 139, 143, 145, 149, 152, 161 |  
C. Quette: 60, 142 (1), 150 | Society of Petroleum Engineers: 135 | F. Tazado: 48

Pokorny, B., Godar, J., Hoch, L., Johnson, J., de Koning, J., Medina, G., Steinbrenner, R.,  
Vos, V. y Weigelt, J. 2011. 

La producción familiar como alternativa de un desarrollo sostenible para la Amazonía:
Lecciones aprendidas de iniciativas de uso forestal por productores familiares en la Amazonía  
boliviana, brasilera, ecuatoriana y peruana. CIFOR, Bogor, Indonesia.

CIFOR 
Jl. CIFOR, Situ Gede Bogor Barat 16115 Indonesia
T +62 (251) 8622 - 622 
F +62 (251) 8622 - 100 
E cifor@cgiar.org

www.cifor.cgiar.org

Las opiniones expresados en esto libro son exclusivamente de los autores. Estas no necesariamente  
representan las opiniones del CIFOR, de las instituciones de los autores o de los financiadores de este libro.

Centro para la Investigación Forestal Internacional
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación
orientada hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es 
uno de 15 centros que forman el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional
(CGIAR por sus siglas en inglés). La sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia.
El centro también cuenta con oficinas en Asia, África y Sudamérica.



9La producción familiar como alternativa de un desarrollo sostenible para la Amazonía

Agradecimientos
Queremos agradecer a todas las personas que 
contribuyeron al proyecto ForLive y para la realización 
de este libro: a los investigadores y asistentes del 
proyecto, co-autores de este libro. 

 A las familias colaboradoras en las áreas de  
estudio en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú: 
Beyuma Salvatierra, Lurici Tirina, Salvatierra Linares, Vasques Chau, Chau Giese 
(comunidad Palmira), Yubanera Amapo, Amapo Yubanera, Yubanera Navi, Cepa 
Mayo y Tabo Macuapa (comunidad Buen Destino), Méndez Gutaica, Gualúza 
Ramírez, Monje Gonzáles, Duri Marigua y Adagua Tito (comunidad 12 de Octubre), 
García Cartagena (comunidad Buen Futuro), Francisco de Assis Monteiro, Milton 
Coutinho, Raimundo Rodrigues Xavier, Sr. Raimundão (Medicilândia), Maria 
Creusa Ribeiro, Cláudio Wilson Barbosa, Jomabá (José) Pinto Torres, Pedro 
Marciel (Porto de Moz), Badé y Delfim Oliveira Ferreira, Adamor Malcher y 
familia (Prainha), Antônio Pereira (PAE Ecuador), Bruno Venturin, Rosecleide 
Leite, Antonio Reis Filho, José Omar Couto (km 107), Paulo Amorim, Ana Paula 
Santos Souza y a la Fundación Vivir, Producir, Preservar (Altamira), Ranildo 
Moraes Viega y al Consejo Popular de la Región Uruará (Santa Maria de Uruará), 
Giovanny Souza Guzzo (Anapú), Osvaldo de Oliveira (Rondônia), Agustin y 
Janneth Pisango (Pindo Mirador), Miguel Rigoberto Campoverde (Chinimbimi), 
Arsecio Kumpanam (Wachmas), Silvio Sandu e Verônica Pidru (Pajának), Julio 
Lojano Punin (Quinta cooperativa), Pablo Villegas, Juana Ihuaraqui, Malhy 
Murayari, Selmira Canayo, Cleydis Murayari, Norma Tamani, Roman Murayari, 
Elías Pinedo, Sr. José García (Caserío 7 de Junio), Roger Cumapa, José Murayari 
(Caserío Padre Bernardo), Anival Chávez, Enrique Dávila, Bernaldino Mahua, 
Vicente Inuma (Caserío San Juan), Luis Tuesta, Luis Alba Lostanau, Danika Carrión, 
Casilio Cumapa, Melgar Alvarado, Rosendo Cruzado, Salvador Rivas, Bonifacio 
Arcos, Wilildoro Hidalgo, Víctor Castro Lander (Neshuya Curimana), Pablo Silvano 
Barbarán y a las familias de las comunidades nativas Callería, Preferida, Nuevo 
Saposoa, Patria Nueva, Panaillo, y a todas las familias de los productores vecinos.

A los investigadores y asistentes de los socios institucionales:  
Max Steinbrenner, Silvana Benassuly, Guillermina Cayres, Rodrigo Conduru, 
Paulo Contente, Fabricio Ferreira, Patrícia Freitas, Vanessa Gomez, Alice Luz, Átila 
Macedo, Deryck Martins, Izildinha Miranda, Raimunda Monteiro, Socorro Oliveira, 
Mauro Rodrigues, Romy Sato, Daniela Sousa, Luciane Suarez (Universidad Federal 
Rural de la Amazonía – UFRA y Fundación de Apoyo a la Investigación Extensión 
y Enseñanza en Ciencias Agrarias – FUNPEA); Armelinda Zonta, Oscar Llanque, 

A los participantes de los eventos de diseminación y discusión realizados por el proyecto ForLive.

Benjamín Añez, Huanger Ávila, Edgar Escalera, Mary Guevara, 
Karla Habu, Ofélia Landivar, Indira Monja, Carmelo Peralta, 
Pedro Pozo, Claribel Quitette, Delia Sangínez, Vincent Vos 
(Universidad Autónoma del Beni – UAB y Instituto para el 
Hombre y Agricultura Ecológica – IPHAE); Stefan Gatter, 
Enma Arias, Rosa Masaquiza, Juan Pablo Merino, Marco 
Romero, Milton Reinoso, Fredi Tandazo, (Servicio Forestal 
Amazónico - SFA); Jorge Tizado, Javier Godar, Blanca Vizcaino, 

Raul Garcia, José María Gonzales, Vicente Manrique Simón (Universidad León); 
Freerk Wiersum, Bas Arts, Charlotte Bennecker, Chantal van Ham, Jessica de 
Koning, Doenja Kuiper, Rik Sools, D. Steenbergen, Chaves Villegas (Universidad 
de Wageningen); Benno Pokorny, Jürgen Bauhus, Benjamin Blum, Paulina 
Campos, Klaus-Dieter Düformantel, Ursula Eggert, Sebastian Hetsch, Lisa Hoch, 
James Johnson, Gabriel Medina, Inka Montero, Juan Carlos Montero, Sonia 
Ortiz, Marco Robles, Andrea Schäfer, Karol Trejo (Universidad de Freiburg); Paulo 
Amaral, Fabio Bencid, Ivanilson Duarte, Rodolfo Gadelha, Zilma Nascimento, 
Lorenda Raiol, Rodney Reis, Suelen Renata, Marcio Sales, Elson Vidal (Insituto 
del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía – IMAZON); Jaime Nalvarte, 
Yolanda Ramírez, Danis del Aguila, Gladiys Campos, Juan Chávez, Susy Diaz, 
Juan Pablo Ferreyros, Augusto Figueroa, Iván Icochea, Hilario Murayari, Santiago 
Nunta, Miluska Palomares, Jorge Palomino, Jhan Pinedo, Roxana Ramos, Percy 
Recavarren, Carlos Sánchez, Pío Santiago, Raul Tafur, Pilar Yáñez (Asociación 
para la Investigación y el Desarrollo Integral – AIDER); César Sabogal, Bruce 
Campbell, Peter Cronkleton, Enrique Ibarra, Edith Johnson, Markku Kanninen, 
Jose Martinez, Julia Maturana, Robert Nasi, Katia de Oliveira, Pablo Pacheco, 
Rina, Gideon Suharyanto, (Centro para la Investigación Forestal Internacio-
nal – CIFOR); como también Cecília Alfaro, Jorge Israel Palomino Bullon, Tina 
Depzinski, Fernando Dick, Sabrina López, Roxana Ramos, Mariana Sánchez, 
Saira Saavedra, Cindy Schlicke, Jordi Surkin, Juan Carlos Torres y Jes Weigelt;

A los financiadores y colaboradores  
institucionales del congreso internacional:  
Unión Europea – UE, Iniciativa para los Derechos y los Recursos – RRI, Capaci-
tación y Desarrollo Internacional - InWent, Gobierno de Pará, Servicio Forestal 
Brasilero – SFB, Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 
de Bolivia, Asociación de las Universidades Amazónicas – UNAMAZ, Banco de la 
Amazonía, United States Agency for International Development - USAID, Coopera-
ción Alemana para el Desarrollo – GTZ, Food and Agriculture Organisation - FAO, 
World Wildlife Fund – WWF, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
– OTCA, Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renova-
bles – IBAMA, Iniciativa Amazónica, Grupo Nacional de Trabajo para la Participa-
ción – GNTP y el International Union of Forest Research Organisations – IUFRO.



10 La producción familiar como alternativa de un desarrollo sostenible para la Amazonía

Presentación
Durante décadas, considerables esfuerzos han sido emprendidos para promover el 
desarrollo sostenible en zonas rurales de la Amazonía – tratando de preservar el paisaje 
de los bosques y mejorar el bienestar de las poblaciones rurales. El debate actual sobre 
el cambio climático demuestra la continua importancia de este tema.

Con la creciente conciencia de la dimensión social de 
los bosques, la promoción de enfoques orientados a 
las poblaciones locales, tales como el manejo forestal 

comunitario, plantaciones forestales y la agroforestería, y 
-más recientemente- el pago por servicios ambientales se 
han convertido en elementos cada vez más importante 
del desarrollo rural. Pero a pesar de una serie de intere-
santes iniciativas dirigidas a una utilización eficaz de los 
recursos naturales para el desarrollo rural, los esfuerzos 
hasta el momento han logrado un éxito modesto.

Ante esta situación, en febrero del 2005, un consorcio 
de nueve socios de América Latina y Europa, coordina-
do por la Universidad de Freiburg, Alemania, inició el 
proyecto de investigación ForLive financiado por la Unión 
Europea para analizar iniciativas locales promisorias de 
gestión forestal en la región amazónica de Bolivia, Brasil, 
Ecuador y Perú con la finalidad de identificar opciones 
viables para que productores familiares -colonos, comu-
nidades y grupos indígenas- aprovechen sus recursos 
para el desarrollo rural.

En los cuatro años del proyecto, cerca de 100 investiga-
dores, estudiantes, técnicos y agricultores familiares ge-
neraron una gran cantidad de información y productos1 
de gran importancia no sólo para la ciencia sino también 

para los productores, las organizaciones de desarrollo y 
para los formuladores de decisiones. A partir de esta gran 
cantidad de datos empíricos y reflexiones conceptuales, 
fue organizada una secuencia de eventos, donde más 
de 500 especialistas, técnicos, formuladores de decisio-
nes, productores y estudiantes tuvieron la oportunidad 
de reflexionar sobre los resultados del Proyecto ForLive y 
discutir una visión operacional sobre el desarrollo de la 
Amazonía que haga un uso apropiado del potencial so-
cial, económico y ecológico de la población local y sus 
recursos. Esta oportunidad también se dio en otros dos 
momentos importantes: el congreso internacional "Pro-
vocando el Cambio: Estrategias de Apoyo para Produc-
tores Familiares en la Amazonía" y una sesión en el Foro 
Social Mundial 2009, ambos eventos realizados en Be-
lém, Brasil.

Los estudios y debates llevados a cabo en el marco del 
Proyecto ForLive revelan que el enfoque actual de las ini-
ciativas para apoyar a los productores familiares necesita 
ser revisado críticamente. Solo unas pocas iniciativas de 
desarrollo local diseñado por organismos gubernamen-
tales, organizaciones no gubernamentales y expertos han 
sido adoptadas o replicadas por los productores fami-
liares en la región. Por el contrario, existen pruebas de 
que muchas organizaciones de desarrollo, incluso han 
acelerado el proceso de deterioro cultural y la degrada-
ción ambiental. El modelo legal-institucional actual sigue 

1 Gran parte de estos productos están disponibles en la página web del 
Proyecto ForLive: http://www.waldbau.uni-freiburg.de/forlive/
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favoreciendo procesos de desarrollo que tienden a exa-
cerbar muchos problemas sociales y ambientales. Una de 
las razones de esta falta de éxito se deriva del hecho que 
la percepción de la agricultura familiar sigue siendo en 
gran parte dominada por prejuicios y generalizaciones. 
En general, las estrategias locales para el uso de los recur-
sos naturales están siendo culpadas de degradar los bos-
ques, generando al mismo tiempo solamente beneficios 
socioeconómicos limitados. 

Como resultado, los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales así como procesos internacionales, 
favorecen las estrategias de desarrollo centrado en los 
mercados de exportación y las capacidades de los actores 
capitalizados para aplicar tecnologías agroindustriales 
modernas, sistemas de manejo forestal profesionales y 
organizar la explotación de minerales, petróleo, gas y la 
generación de energía hidroeléctrica. La capacidad de los 
productores familiares para contribuir al desarrollo de 
una región ambiental y socialmente apropiado es amplia-
mente ignorada, aspecto que es incluso ignorado por la 
mayoría de las mismas organizaciones que trabajan con 
iniciativas de desarrollo y para las poblaciones locales.

Sin embargo, el proyecto reveló el gran potencial de 
la diversidad de sistemas socio-productivos locales para 
contribuir a la formación de paisajes ambientalmente es-
tables como base para un desarrollo económico robusto. 
Los estudios indican que el fortalecimiento de la capaci-
dad y las perspectivas locales como punto de partida para 
el desarrollo puede ser esencial para mantener la diver-
sidad cultural y ambiental de la región. Pero para hacer 
uso de este potencial, la producción familiar tiene que ser 
suficientemente provista de recursos como tierras férti-
les, recibir un precio justo por sus productos, disponer 
de una buena organización social, y por otra parte, deben 
estar efectivamente protegidos de actores capitalizados 
altamente interesados en sus recursos. Por lo tanto, para 
el desarrollo de un ambiente sano y socialmente justo en 
la Amazonía rural, se considera más promisorio invertir 

en la eliminación de las barreras que impiden la conso-
lidación de sistemas socio-productivos de la producción 
familiar que continuar con los enfoques tradicionales de 
desarrollo que buscan la modernización de los produc-
tores de acuerdo a las capacidades e intereses de actores 
capitalizados.

Este libro, pretende sistematizar las lecciones apren-
didas y presenta los principales mensajes del Proyecto 
ForLive, fomentado por datos empíricos seleccionados 
entre los diversos estudios y enriquecidos por diferentes 
debates públicos. Los textos y ejemplos que se presentan 
aquí están escritos en un lenguaje accesible con el fin de 
facilitar la comprensión de los resultados y asegurar su 
difusión y el entendimiento entre los diversos sectores de 
la sociedad. De esta forma, se espera que este libro pue-
da proporcionar información e ideas útiles para todas las 
personas y organizaciones interesadas en uno de los ma-
yores desafíos en la región amazónica: cómo combinar 
un desarrollo sostenible y equitativo con la conservación 
del medio ambiente.

Benno Pokorny
Profesor Investigador de la Universidad Freiburg,

Alemania
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La cuestión de la utilización de los recursos forestales 
es un aspecto clave cuando se trata del desarrollo ru-
ral en una región o país. Este problema se vuelve aún 

más desafiante y controversial en la Amazonía, donde 
existe una gran diversidad cultural y ambientes forestales 
enormes y complejos. Más intrigante es aún, cuando dis-
cutimos el rol de los bosques y el cambio climático.

Este libro reúne los conocimientos generados por el 
proyecto de investigación ForLive, a partir de la aplicación 
de enfoques tradicionales de investigación y de investi-
gación acción. Examina aspectos sociales, ambientales, 
institucionales y financieros sobre el uso comunitario y 
familiar de los bosques amazónicos en Brasil, Ecuador, 
Bolivia y Perú.

Este tipo de gestión forestal se ha convertido en una 
alternativa prometedora de estrategia para el desarrollo 
rural sostenible en la región amazónica. Existe el recono-
cimiento de la estrecha relación entre el desarrollo social 
y económico de estas comunidades y la conservación de 
los recursos forestales. Sin embargo, son escasas las expe-
riencias de referencia que han sido sistematizadas. 

Durante los cuatro años del proyecto se proporcionó 
información de gran relevancia, por medio de diversos 
productos. Sin embargo, era necesario un libro sinteti-
zando los resultados y reflexiones más importantes del 
proyecto. El reto fue superado. Esta publicación ofrece 
una visión concisa y actualizada de las potencialidades 
y límites del manejo forestal comunitario y familiar, en 
todos los países estudiados.

Este libro proporciona una completa sistematización 
de las lecciones aprendidas de la experiencia del Proyecto 
ForLive en la Amazonía. Una de las mejores. Se pretende 
llegar a un público tan amplio como diverso, que abarca 
desde técnicos de instituciones gubernamentales y orga-
nizaciones no gubernamentales técnica hasta estudiantes 
en el campo de las ciencias forestales y la biología.

También puede ser útil para otros interesados en el 
tema de la utilización de los bosques en la Amazonía, 
como los formuladores de políticas públicas. Para ellos, 
este conocimiento puede ser utilizado como apoyo para 
el desarrollo de programas, iniciativas y normas acordes 
con la realidad de una región, un productor familiar y 
de un ecosistema y que, consecuentemente, generen los 
beneficios deseados.

El Servicio Forestal Brasilero se siente agradecido por 
la publicación de este trabajo. Es una oportunidad de 
compartir estos resultados con todas las personas intere-
sadas en la identificación de oportunidades para que los 
productores familiares -comunidades, colonos y grupos 
indígenas- en la Amazonía boliviana, brasilera, ecuato-
riana y peruana aprovechen efectivamente sus recursos 
forestales para el desarrollo rural.

Una buena lectura y aprendizaje!

Antônio Carlos Hummel
Director General

Servicio Forestal Brasilero (SFB),
Brasil
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Las conclusiones del Proyecto ForLive, liderizado por 
la Universidad de Freiburg de Alemania, luego de 
cuatro años de investigaciones, desafía a realizar 

profundos cambios en la forma de pensar y actuar no 
solo de los operadores de políticas e investigadores de la 
Amazonía sino también de los propios productores fa-
miliares. El hallazgo principal de estas investigaciones se 
resume en lo siguiente: “El modelo actual de desarrollo 
en la Amazonía a pesar de haber mejorado la situación 
precaria de muchas familias está contribuyendo a la ho-
mogeneización cultural-ambiental de la región al mar-
ginalizar sistemáticamente la figura del productor fami-
liar”. Esta es la constatación de cuatro años de proyecto y 
el trabajo de casi 100 investigadores, estudiantes, técnicos 
y productores familiares. 

Por lo tanto, la solución a este dilema no es simple, 
el mismo que se manifiesta en el siguiente sentido. El(a) 
productor(a) familiar cumple un rol central en la repro-
ducción de la vida de la Amazonía por su manejo am-
biental y social diversificado y múltiple, sin embargo, 
para salir de su precariedad debe incorporarse al actual 
modelo de desarrollo que se rige por patrones de mo-
dernización de los sistemas tradicionales y por su incor-
poración al mercado en su condición de productor em-
presarial. Esto conduce inevitablemente a la destrucción 
de este productor(a) familiar y, como consecuencia, al 
colapso de la Amazonía.

Esto se debe por lo menos a los siguientes aspectos de 
carácter estructural:

 › El actual modelo de desarrollo es colonialista. Esto 
quiere decir que se reconoce como superior una sola 
concepción moderna de manejo y uso de los recur-
sos naturales en desmedro de las propias prácticas 
tradicionales de los productores familiares. Este es 
el origen del proceso histórico de desvalorización 
de las culturas de los productores familiares y de la 
constante reproducción de un modelo que subordi-
na y desprecia a otro. Por lo mismo, es importante 
reconocer el hecho de que las propias familias de 
productores deben decidir sobre sus propias prio-
ridades y elaborar sus mecanismos de acompaña-
miento a sus alternativas de desarrollo.

 › El actual modelo de desarrollo tiene un enfoque 
mercantilista. El desarrollo está íntimamente con-
cebido al funcionamiento y a las reglas del sistema 
de mercado. Un modelo de desarrollo alternativo 
supondría pensar en procesos de desmercantiliza-
ción -que significa sustraer actividades económicas 
del funcionamiento de la ley del valor- lo que ya no 
podría identificarse propiamente como desarrollo. 
Entonces, supone trascender hacia la concepción 
de un modelo de desarrollo de carácter integral 
donde además de los aspectos económicos priman 
las relaciones armónicas con la naturaleza y entre 
los seres humanos, así como el fortalecimiento de la 
espiritualidad de los pueblos. 

 › El actual modelo de desarrollo no es democráti-
co. Las prácticas de construcción de los saberes y 
sus mecanismos de difusión crean monopolios en 
ciertos grupos de técnicos y profesionales sobre los 
procesos tecnológicos, discriminando en contra de 
quienes no detentan dichos conocimientos. En este 
marco, los productores familiares no tienen posibi-
lidades de acceder a dichos conocimientos ya que 
éstos no son de dominio público.
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Varios ejemplos con las consecuencias que supone la 
implementación de un patrón de desarrollo basado sobre 
estos tres aspectos se reflejan de manera muy detallada y 
gráfica en las investigaciones del Proyecto ForLive. Estos 
tienen que ver, entre otros, con la desvalorización de la 
producción familiar, la desestructuración de culturas y 
saberes locales, cambios en el uso del suelo basados en la 
deforestación y la degradación ambiental.

La respuesta respecto a como encarar el desafío de 
poner en marcha un proceso de descolonización, des-
mercantilización y democratización del desarrollo es sin 
lugar a dudas bastante compleja. Para el Proyecto ForLive 
enfrentar este desafío implica: “cambios dramáticos en 
los paradigmas de desarrollo, en la medida de que en lu-
gar de continuar adaptando a los productores familiares 
a las exigencias del modelo de desarrollo clásico se hace 
necesario adecuar el modelo legal-institucional a los re-
querimientos del(a) productor(a) familiar”. Sin embargo, 
la construcción de un modelo alternativo de desarrollo 
debe ir mucho más allá, en el entendido de que el propio 
marco legal-institucional debe separarse explícitamente 
de este paradigma moderno y racionalista del desarro-
llo. Entonces, estamos hablando de la superación de un 
doble desafío: primero, deconstruir la concepción y ope-
ración del desarrollo, y segundo, deconstruir el marco 
legal-institucional de nuestros países de carácter colonial 
y modernizante.

Algo positivo es el hecho de que en el presente momen-
to histórico varios países de la región Amazónica (Bolivia 
y Ecuador principalmente) vienen desarrollando una im-
portante discusión sobre el significado del término “desa-
rrollo” y sobre la construcción de modelos civilizatorios 
culturales basados sobre el fortalecimiento de la comu-
nidad y la economía comunitaria. A su vez, estos países 
vienen desarrollando cambios políticos e institucionales 
de enorme trascendencia en el intento de construir nue-
vas formas de relacionamiento entre el Estado y la Socie-
dad, basados en pautas de conducta más participativas y 
plurales. Lo penoso es que la deconstrucción del modelo 
legal-institucional y las acciones concretas para fortalecer 

la cultura de los productores familiares todavía no son 
lo suficientemente profundas para llegar a transformar la 
realidad destructora y desestabilizadora de los mismos. 

Tomando en cuenta que la homogeneización cultural-
productiva liderizada por las fuerzas del mercado avanza 
día a día, debemos confiar sobre todo en la resistencia 
de los productores familiares, pese a todas sus vulnera-
bilidades, para no ser completamente absorbidos por un 
modelo de desarrollo apabullante. 

En este sentido, la construcción de un modelo alter-
nativo pasa por realizar cambios legales e instituciona-
les pero es sobre todo un hecho político. Es un modelo 
que debe basarse en la recuperación de los mitos de las 
comunidades ancestrales y de los productores familiares 
más tradicionales, pero sobre todo es una utopía, que 
recupera algo del pasado y mucho del presente. En esta 
proyección y construcción de la utopía son importantes 
las recomendaciones del Proyecto ForLive: acompañar a 
los productores estableciendo sus propios proyectos, for-
talecer las capacidades locales y valorizar la cultura local. 

Diego Pacheco
Director Nacional

Gestión de Proyectos y Financiamientos,
Bolívia
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Los resultados presentados en este libro son extrema-
damente relevantes para el futuro de la Amazonía y 
para el debate internacional sobre políticas públicas 

globales y desarrollo. Los organizadores del libro mere-
cen ser felicitados por el esfuerzo de presentar los resul-
tados de una investigación compleja y rigurosa de forma 
accesible para un público más amplio. En el mundo de 
la ciencia, este esfuerzo no siempre es apreciado, pero es 
esencial para traducir los resultados científicos en insu-
mos para las políticas públicas. Por lo tanto, los organiza-
dores articulan su respeto por los esfuerzos y conquistas 
de los productores y productoras familiares que colabo-
raron en la investigación. Actuando de forma coherente: 
los organizadores no sólo critican la ineficiencia de las 
políticas nacionales y la cooperación internacional en la 
Amazonía, sino también hacen propuestas estratégicas 
para mejorarlas y adaptarlas a las realidades estudiadas 
en la región, desde el punto de vista de una agricultura fa-
miliar que tiene la capacidad de transformar el paisaje fo-
restal en un paisaje cultivado que garantiza la estabilidad 
ambiental y contribuye al bienestar del(a) productor(a) y 
su familia.

Desde la década de los 1980, la Amazonía ha sido ob-
jeto de debates internacionales enfocados en la preser-
vación del bioma, para mantener la biodiversidad y el 
funcionamiento de este gran ecosistema, y para reducir 
las emisiones de dióxido de carbono que provienen de la 
deforestación y degradación forestal. La gran contribu-
ción del Proyecto ForLive a este debate consta de tres con-
clusiones: en primer lugar, el proyecto demuestra que la 
agricultura familiar trabaja en una dinámica interna que 
persigue fines económicos, sociales y ambientales equili-
brados sobre un horizonte temporal de mediano y largo 

plazo, por lo tanto, la agricultura familiar tiene beneficios 
positivos para el desarrollo local en comparación con la 
ganadería a gran escala y la agricultura orientada a la ex-
portación. En segundo lugar, la agricultura familiar so-
brevive actualmente de una manera precaria, pero tiene 
un potencial de desarrollo que depende de los cambios 
en los factores contextuales adversos (falta de organiza-
ción, infraestructura, asistencia técnica, crédito, servicios 
sociales y de un estado de derecho eficientes). En tercer 
lugar, las iniciativas externas para apoyar la agricultura 
familiar han sido bien intencionadas, pero, por lo general 
sin éxito en términos de su sostenibilidad y replicación, 
y esto se debe a la visión predominante de los actores ex-
ternos sobre la agricultura familiar como un modelo de-
ficiente, la falta de conocimiento de los actores externos 
sobre las condiciones locales y la trayectoria de adapta-
ción exitosa de la agricultura familiar, y el hecho de que 
las acciones son a corto plazo.

El proyecto hace una cuarta afirmación: el potencial de 
la agricultura familiar se ve amenazado por la insistencia 
de la política pública nacional y mundial de integrarla en 
el mercado internacional y adaptarla a las exigencias de 
una economía global neoliberal. Ciertamente, hay una 
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incompatibilidad fundamental entre el funcionamiento 
de la agricultura familiar orientado por el equilibrio en-
tre el trabajo arduo y esparcimiento, y una economía de 
mercado impulsada por la maximización de lucros. Pero 
el modelo de la globalización neoliberal está siendo desa-
fiado por los impactos de múltiples crisis: del mercado fi-
nanciero, el cambio climático, de la alza de los precios de 
los alimentos, el fin de la era del petróleo. El sistema in-
ternacional se está buscando nuevas formas de lidiar con 
estos desafíos, y el poco progreso que hemos establecido 
en este proceso se debe a la necesidad de reformular los 
lineamientos básicos para la coordinación entre los inte-
reses nacionales y globales y la cooperación en un mundo 
caracterizado por profundas disparidades económicas y 
políticas y al mismo tiempo, por cambios en la distribu-
ción de estas diferencias. La crisis financiera y económica 
ha debilitado a Europa y los Estados Unidos, mientras 
que China, India y Brasil presentan tasas de crecimiento 
económico robustas.

¿Qué significa todo esto en el contexto de la búsqueda 
de un nuevo equilibrio entre el crecimiento económico, 
justicia social y sostenibilidad ecológica? En primer lu-
gar, es importante proteger y promover sistemas alterna-

tivos de producción que se guían por este equilibrio - y la 
agricultura familiar en la Amazonía presenta esta carac-
terística. En segundo lugar, es imprescindible cambiar las 
formas de intervención externa para que estas optimicen 
la contribución de la agricultura familiar al proceso de 
transformación de la Amazonía en un paisaje cultural 
que combina objetivos socioeconómicos y ambientales. 
Las transferencias financieras en el marco del régimen 
del clima (ya sea a través del mercado de carbono o un 
fondo multilateral para reducir las emisiones de carbono 
derivadas de la deforestación y la degradación forestal) 
deben ser diseñadas de tal manera que fortalezca esa fun-
ción primordial de la agricultura familiar. Por lo tanto, 
se podría concebir un futuro de la Amazonía en el cual 
hombres y mujeres conviven con el bosque con bienestar, 
y cambiar las macrotendencias actuales que promueven 
los conflictos entre el uso industrial (ganadería, cultivos 
de soya y palma aceitera) y la preservación del medio am-
biente, marginalizando al mismo tiempo la agricultura 
familiar.

El libro merece ser leído y sus conclusiones y recomen-
daciones merecen ser analizadas y tomadas en cuenta por 
los formuladores de políticas públicas en los países ama-
zónicos así como en la esfera internacional.

Imme Scholz
Directora adjunta 

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 
Instituto Alemán de Dessarrollo (DIE), 

Alemania
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1 Introducción 

1.1 Sobre el Proyecto ForLive
Durante las últimas décadas fueron realizados grandes esfuerzos  
para la promoción del desarrollo sostenible en la Amazonía rural 
buscando mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales  
y la conservación del paisaje forestal.

Una gran diversidad de organizaciones 
públicas y privadas implementó inicia-
tivas para desarrollar la región en be-

neficio del productor(a) familiar2. Una gran 
parte de estas iniciativas de apoyo se basó en 
la idea de aprovechar el potencial económico 
de estos recursos a través, por ejemplo, del 
manejo forestal comunitario, plantaciones 
de especies forestales y la promoción de sis-
temas agroforestales, asi como el estableci-
miento de mecanismos de pagos por servi-
cios ambientales.

Sin embargo, a pesar de que varias refor-
mas políticas y muchos proyectos de desa-
rrollo local mejoraron la situación de mu-
chas familias en la región, en la práctica, 
los esfuerzos para un desarrollo rural justo 
y sostenible están muy lejos de alcanzar sus 
metas. En muchas situaciones los conceptos 
definidos externamente no corresponden a 
los intereses y capacidades de los producto-
res familiares. Por lo tanto, aunque existen 
iniciativas relevantes, el enfoque y el arre-
glo institucional vigente ofrecen posibilida-
des bien limitadas para un desarrollo local 
efectivo.

En este contexto, el Proyecto ForLive, fi-
nanciado por la Unión Europea buscó con-
tribuir para incorporar las necesidades, pun-
tos de vista y capacidades de los productores 
familiares respecto al desarrollo de estrate-
gias de uso racional de sus recursos forestales 
para el desarrollo local. Para este propósito, 
el proyecto identificó y analizó iniciativas 
de uso forestal en la Amazonía boliviana, 
ecuatoriana, brasilera y peruana donde pro-
ductores familiares, comunidades tradicio-
nales y grupos indígenas consiguieron esta-
blecer formas de uso de recursos forestales 
promisorias.

A través de la aplicación de enfoques tra-
dicionales de investigación e investigación 
acción, el proyecto analizó aspectos sociales, 
ambientales, institucionales y financieros de 
estas experiencias para verificar y evaluar 
la viabilidad local y la posible contribución 
para los medios de vida de los productores 
familiares, como también a la estabilidad 
ambiental de la región. Otro objetivo fue 
identificar opciones para apoyar a los pro-
ductores familiares en el desafío de asegurar 
y aprovechar efectivamente sus recursos en 
un contexto regional altamente dinámico. 

2 El término productor(a) 
familiar utilizado en este 
libro se refiere a una 
categoría muy amplia de 
actores, incluyendo grupos 
indígenas, quilombolas, 
colonos, campesinos, 
comunidades tradicio-
nales como ribereños y 
otros actores sociales. Las 
características genéricas 
de todos estos grupos, a 
pesar de su gran diversidad 
cultural, es la prevalencia 
del aprovechamiento y cul-
tivo de recursos naturales, 
inclusive los bosques, como 
base de sus medios de vida, 
y la importancia de mano 
de obra familiar en sus 
actividades económicas.
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En este sentido, el proyecto buscó contribuir 
para resolver una de las cuestiones priorita-
rias de la región: como combinar la conser-
vación de los bosques con el desarrollo rural.

En un periodo de cuatro años compren-
dido entre 2005 y 2008, el proyecto fue im-
plementado en tres fases: En la primera fase, 
productores, técnicos y científicos fueron 
entrevistados para identificar experiencias 
promisorias en las cinco regiones del estudio 
(ver ➢ Figura 1): El norte de la Amazonía bo-
liviana Beni y Pando; en los estados de Acre 
y Pará en Brasil; Morona Santiago y Pastaza 
en Ecuador; y la región de Ucayali en Perú. 

Las experiencias promisorias fueron defini-
das como modelo potencial para mejorar las 
condiciones de vida de un mayor número de 
productores familiares en la región.

Fueron identificadas y descritas cerca de 
150 iniciativas, entre las cuales se selecciona-
ron 17 experiencias para ser analizadas con 
mayor profundidad en la segunda fase del 
proyecto. Estos análisis fueron realizados por 
redes de reflexión establecidas por investiga-
dores del proyecto, familias que manejaban 
las iniciativas seleccionadas y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales vin-
culadas a estas iniciativas. Adicionalmente, 

Figura 1 
Áreas de estudio del Proyecto ForLive

Socios del Proyecto ForLive

Áreas de estudios intensivos

Áreas de estudios extensivos



24 1 Introducción

Fueron 
estudiadas 

cerca de 150 
experiencias en 

cuatro países.

fueron realizadas investigaciones específicas 
considerando otras experiencias y contextos, 
como los estudios sobre la viabilidad de plan-
taciones para el(a) pequeño productor(a) y 
la viabilidad financiera del Manejo Forestal 
Comunitario, y un análisis comparativo de 
marco legal-institucional para el uso florestal 
por productores familiares. En total, fueron 

realizados más de 100 estudios por investiga-
dores, estudiantes de doctorado, maestrías, 
licenciaturas y especializaciones, asistentes, 
técnicos y también por los propios produc-
tores. Finalmente, en la tercera fase los resul-
tados fueron sintetizados y presentados para 
su discusión y evaluación. ❚

1.2 Las experiencias estudiadas
Las lecciones presentadas en este documento se basan en 
observaciones en las cinco áreas de estudio, en varias experiencias 
visitadas y sobre todo en los 17 estudios de caso que fueron 
analizados con más detalle en colaboración con los productores 
y organizaciones de apoyo.

Adicionalmente fueron consideradas 
otras experiencias para explorar as-
pectos específicos de investigación, 

tales como varias iniciativas de plantacio-
nes forestales y proyectos de manejo fores-
tal comunitario en Brasil fomentados por 
el subprograma ProManejo del Programa 

1.2.1 Las cinco áreas de estudio

Las cinco áreas de estudio representan contextos típicos de fronteras 
agrícolas donde la gran mayoría de los productores interactuaron -en 
intensidades bastante diferentes- con otros actores, tales como empre-

sas, emigrantes, políticos, comerciantes, organizaciones de apoyo, escuelas, 
personal de salud, etc. El conjunto de estos actores, es denominado en este 
libro “actores externos”. El proyecto no trabajó con familias en áreas com-
pletamente aisladas, donde la influencia de estos actores externos era casi 
inexistente. Aún así, la mayor parte de las experiencias se encontraron en un 
contexto plenamente rural.

En toda la  
Amazonía se en-

cuentran proyectos 
de manejo forestal 

comunitario.

Piloto para la Protección de los Bosques Tro-
picales de Brasil (PPG7). A continuación se 
presentan algunas características de la gran 
variedad de casos con la finalidad de com-
prender el contexto de las áreas estudiadas, 
es decir, lo que se constituyó como base de 
las conclusiones del Proyecto ForLive. ❚
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 Bolivia
En Bolivia, la región estudiada se localiza 
cerca de la ciudad de Riberalta, en los de-
partamentos de Beni y Pando.

Hace una década, con el inicio de la 
construcción del proyecto Corredor 
Norte, esta región comenzó a conec-

tarse de forma más intensa con el resto del 
país. Recientemente, mega proyectos de 
apertura y construcción de caminos prome-
ten articular la región con Brasil y Perú. Sin 
embargo, la ejecución de estos planes es len-
ta, y como consecuencia, el acceso durante 
la época de lluvia es aún difícil. Es asi que, 
para la mayor parte de las comunidades, los 
ríos continúan siendo las principales vías de 
transporte.

La mayor parte de la región aún cuenta 
con grandes áreas de bosque primario. La 
castaña de Pará (Bertholletia excelsa) sigue 
siendo el producto más valorado en térmi-
nos económicos, siendo incluso la principal 
fuente de ingresos para muchas familias y 
comunidades locales. La ganadería viene ga-
nando importancia en la economía local, asi 
como la explotación maderera y la produc-
ción agrícola.

Las familias de la región generalmente 
trabajan sus áreas de cultivo usando la prác-
tica tradicional de corte y quema, asimismo 
extraen productos del bosque para ser co-
mercializados en mercados locales, a pesar 
de que en algunos casos como la castaña, los 
productos son exportados. Actualmente, la 
dinámica de uso de la tierra es fuertemen-
te influenciada por ganaderos, productores  
barraqueros3 y madereros.

 Brasil
En Brasil, las diversas experiencias seleccio-
nadas se situan a una gran distancia una de 
otras.

D e esta forma, a pesar de que todas las 
áreas estudiadas presentan contex-
tos típicos de frontera, cada entorno 

muestra una dinámica bastante especifica.

Algunas de las áreas estudiadas se encuen-
tran dentro o cerca de reservas extractivis-
tas caracterizadas por restricciones legales 
de uso de la tierra. En estos casos, el estado 
posee la propiedad de la tierra, sin embargo 
las familias que viven en las reservas tienen 
el derecho de usar los bosques mediante pla-
nes de manejo autorizados. En Porto de Moz, 
en Pará, así como en el área de estudio en 
Amapá, la mayor parte de los bosques son de 
propiedad colectiva, con solo pequeñas áreas 
individuales para cada unidad familiar. En 
estos casos, además de la extracción de los 
productos forestales (principalmente made-
ra), las familias se sustentan mayormente de 
la agricultura tradicional de corte y quema.

En el estado de Acre, las áreas de los pro-
ductores, incluyendo el bosque, estan usadas 
de forma individual para la producción de 
castaña y goma. También la ganadería tiene 
un papel muy importante para la generación 
de ingresos. En esta área, asi como en las 
áreas estudiadas en Pará, existe aún una gran 
área de bosque primario.

Solamente en el área de estudio en Medici-
lândia que está localizada a lo largo de la ca-
rretera Transamazónica en Pará y originada 
por proyectos de asentamiento, una mayor 
proporción de los bosques primarios fue al-

3 El término barraquero se 
refiere a los descendientes  
de las familias que trabajaron 
en un sistema de semi-
esclavitud en los latifundios 
de los „barones“ de la goma 
y, a partir de los años 1920, 
también para la producción 
de castaña. Muchos de ellos 
permanecieron en las áreas, 
aún terminada la relación 
formal y continuaron con 
la extracción de la goma 
y castaña (Assies 1997).
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terada. Aquí los colonos producen en parce-
las individuales cultivos anuales y perennes, 
siendo el cacao (Theobroma cacao) uno de los 
productos principales comerciales. En cuan-
to a las demás áreas de estudio en Brasil los 
grandes ganaderos y la industria maderera 
tienen fuerte influencia, además de esto, en 
Medicilândia se puede observar los primeros 
efectos de la agroindustria para la produc-
ción de soya y caña de azúcar.

 Ecuador
En Ecuador las experiencias  
estudiadas se encuentran dentro de las 
provincias Morona Santiago y Pastaza, en 
el centro sur de la Amazonía ecuatoriana. 

A diferencia de las otras áreas estudiadas, 
esta región se encuentra a una altitud 
de 1000 metros sobre el nivel del mar 

donde no existe una estación seca. Conse-
cuentemente, los productores no usan el fue-
go en sus cultivos agrícolas. A pesar de contar 
con mejores condiciones de infraestructura 
comparado con las otras áreas de estudio, va-
rias comunidades tampoco no tienen acceso 
a caminos y servicios como electricidad.

La migración internacional es bastante in-
tensa y se constituye en un importante factor 
de la dinámica local. Es así que muchas per-
sonas abandonaron la región principalmente 
hacia Estados Unidos y España con la fina-
lidad de ganar dinero y apoyar a la familia. 
Esto se constituyó en una fuente de ingresos 
adicional significativa para muchas familias, 
sin embargo, también resultó en la carencia 
de mano de obra asi como una productivi-
dad agrícola limitada

Debido a fuertes inversiones para la cons-
trucción de carreteras, especialmente del 
norte y centro de la región, la Amazonía 
ecuatoriana se ha vuelto cada vez más atrac-
tiva para la industria maderera, la minería y 
la producción de palma aceitera (Elaeis guin-
nensis) a gran escala.

 Perú
Los casos estudiados en Perú se  
encuentran próximos a la ciudad de Pucall-
pa, en la provincia Ucayali. 

E l área de estudio incluye dos escenarios 
principales: en el primero donde co-
lonos viven a lo largo de las carreteras 

construidas durante las últimas décadas, y en 
el segundo escenario, comunidades indíge-
nas asentadas a lo largo del río Ucayali. Los 
colonos tienen como sustento básico la co-
mercialización de productos agrícolas inclu-
yendo la ganadería, mientras que las comu-
nidades indígenas practican la agricultura 
tradicional de corte y quema para la subsis-
tencia, además de la pesca y extractivismo 
de productos forestales. Los colonos por su 
ubicación cerca de las vías disfrutan de buen 
acceso ceso a los servicios públicos, mientras 
que la mayor parte de las comunidades in-
dígenas todavía viven relativamente aisladas. 

Actualmente, la explotación maderera, 
la creciente industria de la palma aceitera 
(Elaeis guineensis), la ganadería y produc-
ción agrícola -p.ej. papaya (Carica papaya)- 
dominan la dinámica del uso de la tierra. En 
las regiones más aisladas el cultivo de la coca 
(Erythroxylum coca) continua teniendo un 
papel muy importante ❚
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1.2.2  Los casos estudiados

Las iniciativas estudiadas mostraron una gran diversidad socio-
ambiental. Fueron observados diversos tipos de ocupación y uso 
de suelo (en áreas protegidas, en fronteras recientes y antiguas), 

diferentes tipos de productores (grupos indígenas, familias tradicio-
nales y colonos), asimismo individuos o grupos sociales que tienen 
poco bosque o que cuentan con grandes superficies. También fue-

Tabla 1  
Características principales de las 17 experiencias intensamente analizadas en el ámbito del Proyecto ForLive
Lugar Tipo de productor Situación general Actividad principal
▼ Bolivia
12 de Octubre Campesinos4 

agroextractivistas 
tradicionales

Área comunal de 3.600 ha. (con demanda para 
16.378 ha.) con parcelas individuales y bosque 
primario comunitario

Extracción de castaña y madera, agricultura 
de corte y quema, sistemas agroforestales 
(principalmente con copuazú) y crianza de 
animales

Buen Destino Indígenas Bosque primario con título común (7.000 
ha) en tierra comunitaria de origen Cavineña 
(468.117 ha).

Extacción de castaña, agricultura de corta y 
quema y ganadería a pequeña escala 

Buen Futuro Productores familiares 
tradicionales y una familia 
migrante

Parcelas individuales (200 ha) en área común 
con mosaico de bosques primario, secundarios, 
chacras y pastizales

Agricultura de corte y quema (producción de 
arroz , yuca y maíz), sistemas agroforestales, 
crianza de animales y extracción de castaña

Palmira Productores familiares 
tradicionales 

Parcelas individuales (50ha) con pocos 
remanentes de bosque primario.

Agricultura de corte y quema, sistemas 
agroforestales con copuazú y otros frutales, 
extracción de castaña y crianza de animales

▼ Brasil
RESEX Cajari Productores familiares 

tradicionales
Reserva extractivista con casi 500.000 ha de 
bosque primario con derechos de uso individual

Extracción de castaña y palmito, agricultura 
de corte y quema y producción de frutales en 
huertos caseros

Majarí Comunidades ribereñas 
tradicionales

Bosques primario de propiedad común (9.100 
ha) con parcelas individuales de 50-100 ha sin 
títulos formales

Agricultura de corte y quema, pesca y 
aprovechamiento forestal informal

Medicilândia Colonización dirigida Parcelas de propiedad individual de 50-100 ha 
con bosques muy fragmentados

Sistemas agroforestales con cacao, ganadería y 
agricultura de corte y quema.

PAE Ecuador Comunidades 
tradicionales

Bosque primario privado (7.000 ha) con 
parcelas individuales de 500 ha principalmente 
con bosque primario y pastizales.

Recolección de castaña y goma (1000 ha con 
plan de manejo), producción pecuaria, corte y 
quema.

▼ Ecuador
El Eden, Pajanak Principalmente indígenas 

con algunos asentados 
“colonos”

Territorio indígena de propiedad común 
dividido en parcelas individuales

Explotación maderera, caza, plantaciones de 
balsa, cultivo de yuca, camote, maíz y maní.

ron observados tres tipos de experiencias de  
desarrollo tales como aquellas con mucho 
apoyo externo, apoyo externo eventual y 
aquellas sin apoyo significativo. 

De los casi 150 casos promisorios identifi-
cados en todas las regiones del estudio, una 
mayor parte (44%) se encontró en Brasil, una 
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Tabla 1  
Características principales de las 17 experiencias intensamente analizadas en el ámbito del Proyecto ForLive
Lugar Tipo de productor Situación general Actividad principal
▼ Ecuador
ACAPP Colonizadores Bosque secundario en propiedad individual  

(10 ha bosques primario y 38 ha secundario)
Explotación del Pigüe (Pollalesta discolor) en 
bosques secundarios, piscicultura y cultivo del 
naranjillo (Solanum quitoense)

Chinimbimi Colonizadores Parcelas individuales de 30-100 ha con bosque 
secundario degradado 

Cultivo de palmeras nativas

Wachmas Indígenas Bosques en tierras comunales con derechos 
individuales (45 ha)

Agricultura de subsistencia y explotación de 
madera

La Quinta 
Cooperativa

Colonizadores Parcelas individuales con bosques primarios 
fragmentado y principalmente bosque 
secundario

Agricultura comercial, explotación forestal, 
cria de ganado, producción de yuca, maíz y 
naranjillo

▼ Perú
Callería Indígenas Bosque primario con título común de 3.650 ha Agricultura de subsistencia, pesca y explotación 

de madera certificada.
Campo Verde Asentamiento urbano Parcelas individuales con bosque primario  

(37 ha) y fragmentos de bosque secundario
Apicultura, piscicultura, cria de tortugas, 
extractivismo de palma real (Mauritia flexuosa), 
cria de ganado

Pueblo Libre Colonizadores Lote individual con bosque primario  
(37 ha) y fragmentos de bosque secundario

Explotación forestal, producción de miel, 
plantaciones de palma aceitera (Elaeis 
guineensis) y cria de ganado

7 de Junio Colonizador Parcela individual con plantaciones de camu 
camu (Myrciaria dubia)

Producción y procesamiento de camu camu con 
otros frutales 

4 En Bolívia, el témino “campesino” es usado genéricamente para productores de origen indígena que yá perdierom su identidad cultural. Por este motivo, la 
mayoría de estos no reconoce su origen. En otras regiones, un término bastante utilizado es “mestizo”.

quinta parte (22%) de los casos en Bolivia, 
otra quinta parte (22%) en Perú y el resto en 
Ecuador (12%). Más de la mitad de las inicia-
tivas (57%) fueron localizadas dentro de áreas 
continuas de bosques, otras se encontraron 
en paisajes caracterizados por bosques mas o 
menos fragmentados e incluso algunos com-
pletamente transformados. 

Hubo un enfoque en experiencias con co-
lonos (52%) pero también fueron estudiadas 
iniciativas de grupos indígenas (excepto en 
Brasil, por motivos institucionales y legales) 
y comunidades tradicionales incluyendo ri-

beirinhos. La mitad de las iniciativas anali-
zadas aprovechó sus bosques en base a dere-
chos colectivos, mientras que la otra mitad 
tenía derechos individuales sobre los recur-
sos. Solamente un 19% de las comunidades 
no fueron formalmente organizados. La gran 
mayoría de las familias se organizó en aso-
ciaciones, cooperativas y/o sindicatos.

Las 17 iniciativas seleccionadas para un 
análisis profundo también reflejan una gran 
diversidad de contextos y productores fami-
liares amazónicos. La tabla 1 presenta algu-
nos detalles de estos estudios de caso. ❚
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2 Sobre la actuación del(a)  
 productor(a) familiar

E l Proyecto ForLive reveló que general-
mente en contextos rurales, los bosques 
y productos forestales –en particular 

productos forestales no maderables (PFNM)- 
tienen una gran importancia para muchas 
familias, tanto para la subsistencia como 
también para la comercialización local (Pe-
ralta et al. en prensa). Pero, la mayor parte 
de los productores de la región, a excepción 
de algunos grupos indígenas y comunidades 
extractivistas, se dedica principalmente a la 
agricultura y crianza de animales, por lo que 
se definen a si mismos como agricultores, 
aunque fue observado que casi todas las fa-
milias productoras en la región cultivan ár-

boles dentro y fuera del bosque. Un análisis 
financiero mostró, sin embargo, que el po-
tencial comercial de los productos forestales, 
en particular los maderables, es limitado.

Este capítulo también demuestra eviden-
cias que confirman la alta capacidad de los 
productores familiares de aprovechar posibi-
lidades y opciones, y que las organizaciones 
externas raramente consideran como pro-
misorios los diferentes sistemas de uso de 
los recursos naturales desarrollados por los 
propios productores familiares, a pesar de su 
gran potencial. ❚

Productos 
forestales tienen 
importancia para 
muchas familias, 
tanto para la 
subsistencia, 
como para la 
comercialización.

Este capítulo presenta la gran variedad de prácticas y estrategias de uso 
de los recursos naturales, en particular de los bosques, implementados 
por los productores familiares en la Amazonía. 

El cultivo de la yuca mediante la agricultura de corte y quema es tradicionalmente uno de los componentes 
más importantes en la agricultura familiar.
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Cada familia sigue una estrategia espe-
cífica, caracterizada por una combina-
ción compleja de diferentes actividades 

de producción y generación de ingresos. El 
Proyecto ForLive identificó una gran diver-
sidad de actividades realizada por diversos 

miembros familiares. Además que la pro-
ducción agrícola y forestal generan la base de 
vida para la gran mayoría de las familias, ob-
servamos que varias de las familias trabajan 
en el procesamiento y beneficiamiento de los 
productos generados en sus propias parcelas 

El concepto de “medios de vida” busca, en su esencia, ubicar a las personas en el centro 
del desarrollo. Su origén tiene como base los estudios realizados por Robert Chambers, 
que, a mediados de la década de 1980, buscó posibilidades de aumentar la efectividad 
de las estrategias de desarrollo por medio de la inclusión efectiva de las familias locales 
como grupo meta de las iniciativas. Chambers intentó superar el entendimiento linear de 
la pobreza como “falta de ingreso” por medio de un entendimiento multidimensional de 
la existencia de pobreza (Chambers 1987), considerando aspectos como los niveles de 
salud, educación y alfabetización, el sentido de inseguridad o vulnerabilidad, la capaci-
dad de articulación y de defender propios intereses y el derecho de acceso a los recursos 
(Farrington et al. 1999).

De acuerdo con Chambers & Conway (1992), los medios de vida consisten en las ca-
pacidades, actividades y recursos (capital humano, social, natural, físico y financiero) ne-
cesarios para el sustento. Un medio de vida es sustentable cuando puede enfrentarse y 
reaccionar de un estrés o un impacto, manteniendo o expandiendo su capacidad y sus 
bienes, tanto en el presente como en el futuro, sin dañar los recursos naturales que sirven 
de base para el sustento.

Debido a que el concepto de medios de vida es esencialmente enfocado hacia las per-
sonas, un entendimiento realista de sus capacidades y recursos sirve para fundamentar 
el análisis de las posibilidades de aprovechar estos capitales en beneficios de los grupos 
familiares locales (Bebbington 1999). En este sentido, en el intento de operacionalizar di-

2.1 La diversidad de las estrategias  
 de medios de vida
El estudio mostró una gran diversidad de estrategias de medios  
de vida adoptadas por las familias rurales en la Amazonía

Fueron 
identificadas más 
de 20 actividades 

principales en 
las agendas de 

los productores 
familiares.
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y – aunque menos frecuente – trabajan tam-
bién fuera de estas (Tabla 2) (Vos et al. en 
prensa).

Fueron identificadas 22 actividades princi-
pales en las agendas de los productores fami-
liares en la Amazonía, sin que se diferencia-
ran explícitamente actividades relacionadas 
con productos específicos como por ejemplo 
la gran diversidad de PFNM. También no 
fueron consideradas actividades de menor 
importancia o aquellos que se realizan so-
lamente una o pocas veces al año, como la 
extracción de productos medicinales. Las ac-

tividades principales pueden ser clasificadas 
en cuatro categorías: la agricultura, inclu-
yendo principalmente la agricultura moder-
na; los sistemas agroforestales, incluyendo 
actividades tradicionales de corte y quema, 
sistemas agrosilvopastoriles y plantaciones; 
el extractivismo forestal; y el uso de los ríos, 
principalmente para la pesca.

Para todas las actividades fueron encon-
tradas ejemplos de uso comercial y de sub-
sistencia, muchas veces ejecutadas parale-
lamente. Adicionalmente, los productores 
combinaron estas actividades de producción 

cho concepto para su uso práctico, se desarrolla el marco analítico de “medios de vida sos-
tenibles” (sustainable livelihood framework, Scoones 1998, DFID 1999), ofreciendo prin-
cipalmente un listado de los aspectos más importantes que influencian los medios de vida. 
De esta manera, el marco analítico ayuda a estructurar las relaciones y la dinámica de los 
diversos factores que afectan las oportunidades para las familias en situación de pobreza.

Este fue el marco analítico adoptado como base de análisis de los medios de vida de los 
productores familiares estudiados por el Proyecto ForLive, conforme a lo presentado en la 
figura de arriba, cuyo principal interés es el entendimiento de las interpretaciones, visio-
nes y posibilidades de decisiones de los productores familiares

Vulnerabilidad
 › Tendencias
 › Impactos
 › Temporalidad

El productor  
familiar

Estrategia de
medios de vida

Avances
 › Ingresos
 › Bienestar
 › Seguridad  
alimentaria

 › Efetividad del  
uso de los recursos 
naturales

 › Capacidad 
adaptativa

Recursos, capacidades  
y actividades

 › Social
 › Humano
 › Financiero
 › Físico
 › Natural

Marco institucional
 › Regulaciones 
formales e informales

 › Políticas
 › Cultura
 › Organizaciones

Proceso de la toma 
de decisiones
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con actividades de procesamiento (más fre-
cuentemente de productos forestales), como 
también con actividades ex situ incluyendo 
pagos de jornales por otros productores fa-
miliares o hacenderos, asi como el empleo 
temporal en empresas madereras, industrias 
de procesamiento de PFNM o la agroindus-
tria. En general, la producción de alimentos 
fue la actividad más importante para las fa-
milias, debido a la gran proporción de mano 
de obra invertida. 

En todos los casos, las agendas de los pro-
ductores estaban compuestas de una gran 
diversidad de actividades. De las 22 activida-
des principales, las familias realizaron entre 
6 y 13 actividades. En casi todos los casos los 
productores cultivaron alimentos (90%) y/o 
especies forrajeras (75%). Casi la mitad de 
las familias tenian o criaron animales meno-
res. El uso de los recursos forestales también 
fue importante. Más del 80% de las familias 
colectaron leña, extraeron PFNM para la 
comercialización y practicaron la casería. 
Actividades de aprovechamiento maderero 
fueron identificadas en el 42% de las familias.

La gran diversidad de actividades imple-
mentadas por las familias muestra claramen-
te que las tentativas de clasificarlas solamente 
en base a un criterio -por ejemplo, en relación 
a sus estrategias de intensificación, extensifi-
cación o migración (Scoones 1998, Swift 
1998) o en relación al grado de su dependen-
cia de recursos naturales (Ellis 2000)- sim-
plifican el entendimiento y corren el riesgo 
de generar estereotipos incapaces de expre-
sar adecuadamente la realidad de los pro-
ductores. Por ejemplo, un(a) productor(a) 
que cultiva fibra para vender a una fabrica de 
escobas produce alimentos en su chacra en 
sistemas de corte y quema e incluso cria tres 

Tabla 2 
Agenda de actividades y productos identificados en los estudios 
de caso del Proyecto ForLive
Actividades Productos
▼ Agricultura
Inversión baja Maíz, arroz, frijoles, verduras, carne

Inversión alta Soja, arroz

Crianza de animales Carne, huevos

Pecuaria Carne, leche

▼ Agroforestal

Corte y quema Cultivos alimenticios (yuca, arroz, maíz)

Huertos caseros Frutales, crianza de animales, verduras

Agrosilvicultura Cultivo de plantas perennes para fines 
comerciales (cacao, café etc.)

Apicultura Miel, cera

Silvopastoril Carne, leche, fibra, madera, castaña

Plantaciones de árboles PFNM, palma aceitera, madera, leña

▼ Extractivismo

Aprovechamiento de madera Leña, madera

Colecta Leña, miel, plantas medicinales, castaña, 
fibras, frutas etc.

Casería Caza

▼ Uso de productos de agua

Pesca Peces

Acuicultura Peces, cangrejos, camarones, etc.

▼ Procesamiento

Artesanía Ropa, utensilios domésticos, pinturas, arte, 
etc.

Beneficiamento Alimentación, construcciones, mueblería

▼ Trabajo para terceros

Trabajo no calificado para vecinos Jornales

Trabajo no calificado para patrones Jornales

Empleo en empresas madereras Salario

Empleo en otros sectores (adminis-
tración, ayudantes, guardas, servicios)

Salario

Pensiones, remesas financieras de 
familiares migrantes

Dinero
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cabezas de ganado puede ser considerado(a) 
como extractivista, agricultor(a) o ganade-
ro, o como un(a) productor(a) comercial o 
de subsistencia. En un intento de capturar 
esta complejidad de los casos estudiados por 
el Proyecto ForLive, fué desarrollada una se-
cuencia de cuatro criterios de clasificación, 
que pueden ser combinados para captar las 
diferentes situaciones en la región (Llanque 
et al. en prensa): (1) la finalidad, (2) el gra-
do de especialización (3) la disposición para 
adoptar innovaciones y (4) el periodo de 
adaptación al ecosistema.

De modo general, es posible distinguir dos 
grandes finalidades de la producción fami-
liar: la producción para comercialización en 
mercados y la producción para la subsisten-
cia. Naturalmente, entre estos dos extremos 
existe una vasta gama de estrategias interme-
diarias. En la realidad, las crecientes oportu-
nidades de comercialización y el interés de 
los productores en participar de nuevos mer-
cados surgidos con el avance de la frontera 
agrícola provoca un proceso de substitución 
gradual de las estrategias de subsistencia por 
estrategias de comercialización (ver ➢ capítu-
lo 5). Aún así, observamos que en general, las 
familias de otras regiones que llegaron más 
recientemente a la Amazonía adoptan mas 
las estrategias de comercialización y acumu-
lación, mientras que las familias tradicio-
nales con mayor permanencia en la región, 
utilizan prioritariamente estrategias de sub-
sistencia y sobrevivencia.

Muchos colonos de las áreas de estudio 
del Proyecto ForLive presentaron a lo lar-
go del tiempo un alto grado de adaptación 
hacia el fortalecimiento del componente de 
subsistencia en su conjunto de actividades 
productivas, incluyendo el aprovechamien-
to de varios productos forestales. Esto es un 
indicador de la alta capacidad de los produc-
tores de adaptarse a los diferentes contextos 
socioambientales (Vos et al. en prensa). Sin 
embargo, en vista de una gran diversidad 
de situaciones y actores asi como complejos 
procesos institucionales, es muy importante 
destacar que estas observaciones solamente 
expresan tendencias generales.

Como fue anteriormente mencionado, 
mayormente el conjunto de actividades usa-
das es muy diversificado. Aún asi, los pro-
ductores presentan diferentes grados de espe-

Figura 2 
Proporción del tiempo gastado en la actividad principal en 
relación al número total de actividades en la agenda familiar
▼ Proporción del tiempo gastado en la actividad principal  
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Número de las actividades principales contribuyendo a los medios de vida

La población aprovecha tradicionalmente una varie-
dad de frutas para la subsistencia y la venta en los 
mercados locales.
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cialización en sus agendas, con la tendencia 
de concentrar sus esfuerzos en ciertas activi-
dades y/o en producir ciertos productos para 
mercados específicos, como por ejemplo, 
frutales como papaya, plantas medicinales, 
castaña, madera, o artesanías y turismo etc. 
(ver ➢ Figura 2). En los casos estudiados por 
el Proyecto ForLive, la especialización (no so-
lamente de la proporción de mano de obra, 
sino también a los ingresos generados) es 
claramente relacionada con estrategias de 
comercialización enfocando la acumulación 
de recursos para reinversión. En este sentido, 
la especialización puede ser entendida como 
respuesta a las oportunidades del mercado.

Otra tendencia evidente en varias regio-
nes es la creciente importancia de los ingre-
sos generados fuera de las propias parcelas 
productivas, por empleo, remuneraciones 
públicas, o apoyo de familiares que trabajan 
en ciudades o incluso en otros países. Sin 
embargo, aunque los productores enfoquen 
hacia un producto comercial que se encuen-
tre en apogeo o reciban remesas de afuera, 
continúan con la producción de alimentos 
familiares y la extracción de productos fores-
tales, no solamente para reducir costos, sino 
también, para disminuir el riesgo del mer-
cado (Ferreyros & Medina en prensa). 
De esta forma, el sustento de una familia en 
la Amazonía casi siempre se basa en varios 
componentes de producción, incluyendo la 

agricultura, pecuaria, pesca y extractivismo 
de productos forestales.

Considerando cierta tendencia de mejor 
acceso a mercados y a procesos de innova-
ciones tecnológicas-organizacional, encon-
tramos también diferentes grados de dispo-
sición para adoptar innovaciones que pueden 
servir como criterio para distinguir tres tipos 
de productores familiares: 

A. los que intentan responder a necesi-
dades del mercado mediante la subs-
titución drástica de sus sistemas de 
producción con nuevas tecnologías y 
estructuras empresariales,

B. aquellos productores que generalmente 
son abiertos a innovaciones para mejo-
rar el propio sistema con el fin de au-
mentar su utilidad para satisfacer sus 
demandas, y

C. los productores que no quieren cam-
biar su estilo de producción y de vida. 
De este último grupo, se distinguen dos 
subgrupos: el primero, que conciente-
mente resiste a grandes cambios en su 
vida y el segundo, que no dispone de las 
capacidades y habilidades necesarias 
para afrontar grandes cambios.

Finalmente, observamos que el grado de 
adaptación cultural en las condiciones am-
bientales es un aspecto de clasificación de 
la producción familiar. Existen familias que 
buscan y consiguen desarrollar sistemas de 
uso de la tierra en plena compatibilidad con 
las características ambientales, pero también 
hay familias que buscan adecuar los recursos 
naturales a ciertas maneras de producción 
pre-establecidas. Los estudios muestran cla-
ramente que el grado de adaptación socio-
ambiental está fuertemente relacionado con 
la duración de permanencia en la Amazonía. 

Ganadería se ha conver-
tido en un componente 

importante de medios 
de vida para muchos 

productores familiares.
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2.1.1  La diversidad de   
 técnicas de uso forestal

Los estudios confirman que las poblaciones tradicionales y los 
agricultores familiares de la Amazonía disponen de conocimien-
to sobre el funcionamiento y uso de sus bosques. Asimismo, se 

constata un profundo conocimiento en cuanto al cultivo y manejo 
de árboles fuera del bosque natural. De hecho, los productores fami-
liares lograron desarrollar una gran diversidad de prácticas de apro-
vechamiento y mantenimiento de los beneficios forestales. Además 
de la madera y de los PFNM, en casi todas las experiencias visitadas, 
los productores también aprovecharon sistemáticamente los servicios 
ambientales del bosque para la agricultura.

Tabla 3  
Las nueve principales estrategias de medios de vida usadas por  
productores familiares en la Amazonía

Finalidad Grado de 
especialización

Estrategia  
de innovación

Periodo de adaptación a 
ecosistemas

Acumulación

Especialización Empresarial Recien llegado

Diversificación

Integrador 
Décadas hasta generaciones

Pre-colonial
Empresarial Recien llegado

Conservador Décadas hasta generaciones

Subsistencia Diversificación
Integrador 

Recien llegado

Pre-colonial

Décadas hasta generaciones

Conservador Pre-colonial

que consideran la adaptabilidad cultural, la disposición para innovar 
y el grado de especialización de la producción familiar en la región. 
Sin embargo, usando los criterios anteriormente presentados y con-
siderando la gran heterogeneidad de los casos selecionados por el 
Proyecto ForLive y la importancia relativa de cada criterio, es posible 
determinar nueve categorías principales de productores familiares en 
la Amazonía según la estrategia de medios de vida utilizada por ellos 
(➢ Tabla 3). ❚

De esta forma, el primer tipo se encuentra 
muchas veces entre los descendientes de las 
poblaciones ya existentes en la región desde 
tiempos pre-colombinos y en asentamientos 
establecidos a lo largo de procesos de coloni-
zación por los españoles, portugueses y otros 
“conquistadores”. Asimismo, en asentamien-
tos establecidos en las últimas décadas me-
diante ocupaciones sistemáticas de la región, 
es posible encontrar sistemas de producción 
adaptados a las condiciones locales. Aunque, 
la mayor parte de los colonos en estas áreas 
más recientes, como consecuencia de las exi-
gencias legales y políticas de fomento público 
(principalmente la ganadería), tiene la ten-
dencia de primeramente implementar prác-
ticas de producción de otras regiones y ade-
cuar el ecosistema para su funcionamiento. 
Aún así, estos colonos demuestran una alta 
capacidad de adecuar sus sistemas de pro-
ducción a las condiciones socio-ambientales 
(Vos et al. EN PRENSA).

Es evidente que existen fuertes relaciones 
entre los diversos criterios de clasificación 
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Los resultados de la investigación mues-
tran que cada productor parece haber de-
sarrollado su propia combinación de una 
variedad impresionante de prácticas de uso 
forestal adaptándose a su contexto socio-

Tabla 4 
Ejemplos de prácticas locales de aprovechamiento forestal 
(Hoch et al. 2008, 2009, Vos et al. en prensa)
Estimulación del crecimiento de individuos de especies valiosas mediante la 
liberación selectiva de bejucos (práctica general)
Protección de individuos de castaña (Bertholletia excelsa) al no hacer áreas de cultivo 
en áreas con alta densidad de esta especie para evitar daños por el fuego (cavineños 
de la comunidad Buen Destino de Bolivia)
Cuidar la regeneración de la palma de fibra (Aphandra natalia) en áreas pastorales 
para aumentar paulatinamente la abundancia de los individuos para la producción 
de fibra (productores de Chinimbimi en Ecuador)
Perfeccionamiento continuo de técnicas de aprovechamiento de la corteza de joshin 
pocote usado para preparar tintas para hacer artesanías (la comunidad indígena de 
Callería en Perú)
Desarrollo de una estrategia de agricultura rotativa que permite enriquecer los 
bosques con cacao (Theobroma cacao) a través de la plantación y fomento de la 
regeneración natural de hasta 200 árboles por hectárea de especies madereras 
valiosas como mara o caoba (Swietenia macrophylla), tajibo (Tabebuia sp.), tatajuba 
(Bagassa guianensis), cedro (Cedrela odorata) para proveer sombra y servir como 
reserva de capital para los hijos (el productor Ze Gaúcho de Medicilândía en la 
Transamazónica en Brasil)
Desarrollo de técnicas para combatir “el sujo” (Imperata sp.) que es una gramínea 
que crece en áreas degradadas y que perjudica las actividades agrícolas, aumenta el 
riesgo de incendios y dificulta la regeneración de especies forestales (productores en 
Riberalta, Bolivia)
Promoción de la regeneración de árboles maderables como freijó (Cordia sp.) y 
tajibo (Tabebuia sp.) en las pasturas para dar sombra al ganado y posiblemente 
generar ingresos a largo plazo (productores en la Amazonía ecuatoriana y en la 
Transamazónica)
Transplante de frutales como manga (Mangifera indica), jaca (Artocarpus 
heterophyllus), asaí (Euterpe oleracea), uxí (Endopleura uchi) y copuazú (Theobroma 
grandiflorum) en huertos caseros para el consumo familiar. Donde hay mercado, los 
productores intensifican el cultivo y comercializan las frutas, como el caso del umarí 
(Poraqueiba sericea) en Perú (tradicionalmente realizado en toda la región)
Intensificación y manejo de bosques naturales para atender la alta demanda del 
mercado, como el caso de los rodales naturales de asai (Euterpe oleracea) en las 
riberas de los ríos en Brasil, el camu-camu (Myrciaria dubia) y el aguaje (Mauritia 
flexuosa) en Perú.

ambiental específico. Estas prácticas varían 
desde las adaptaciones de técnicas simples 
hasta métodos silviculturales, y complejas re-
gulaciones de aprovechamiento. Las prácti-
cas locales observadas en el campo se carac-
terizan por su integridad y compatibilidad  
con la situación local y alta flexibilidad  
(➢ Tabla 4 y Figura 3). Por ejemplo, la rege-
neración natural de especies valiosas en sis-
temas agroforestales de café y copuazú en 
Riberalta fue de hasta 21 especies de árboles; 
con una densidad de hasta 400 árboles por 
hectárea (incluyendo 40 individuos de casta-
ña) (Robles en prensa).

Otro aspecto fundamental para entender 
la funcionalidad de los bosques para los pro-
ductores familiares es el hecho que ellos no 
necesariamente diferencian las actividades 
forestales de las no forestales. Por ejemplo, 
la agricultura rotativa de corte y quema ge-
neralmente practicada por los productores, 
por definición, integra el uso forestal y el uso 
agrícola. Sin embargo, los productores fami-
liares también desarrollan sistemas agrofo-
restales más complejos, donde los cultivos 
agrícolas y el manejo de árboles ocurren 
paralelamente, así como también sistemas 
agroforestales que incluyen frutales, huertos 
familiares o sistemas silvopastoriles. Otras 
prácticas mencionadas, como la planifica-
ción de áreas de cultivos en áreas con pocos 
individuos de castaña o la promoción de ár-
boles de especies de interés en periodos agrí-
colas son algunos ejemplos de como los pro-
ductores practican la agricultura en favor de 
los recursos forestales considerados valiosos. 
Evidentemente, los productores, de forma 
general, combinan el cuidado de sus recursos 
naturales con su uso, lo que indica que consi-
deran de forma integral los diversos servicios 
que proporciona el bosque.
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Generalmente, la manera de trabajar con 
árboles por los productores familiares es 
bastante diferente a la lógica de los paquetes 
tecnológicos difundidos y promovidos por 
ONG o agencias estatales. En relación a plan-
taciones, por ejemplo, en lugar de planificar 
las plantaciones en forma sistemática, los 
productores favorecen árboles espontánea-
mente. La gran mayoría de los árboles no son 
plantados como alternativas de producción, 
sino más bien para complementar la produc-
ción agrícola o para agregar valor a la tierra 
y generar una reserva para le futuro. En rela-

ción a la extracción de madera o de PFNM, 
en general, el aprovechamiento es menos 
planificado. Sin embargo, a pesar de la falta 
de inventarios para ayudar en las decisiones 
sobre el uso, la gran mayoría de las familias 
conoce bien sus bosques y respeta la ecología 
de las especies de interés. Generalmente, el 
uso es selectivo o poco mecanizado. Por eso, 
los productores familiares consideran las 
diferencias ambientales de manera bastante 
conciente -en particular la accessibilidad a 
las áreas y el potencial productivio- en sus 
decisiones sobre estrategias de uso forestal.

Figura 3 
Ejemplos de prácticas locales de aprovechamiento forestal: (A) caoba en área de 
plantación de cacao, (B) promoción de la regeneración natural en Ecuador y Brasil, (C) 
huertos caseros y (D) ampliación de bosques naturales

DC

A B

Los productores 
desarrollaron una 
gran diversidad 
de prácticas de 
aprovechamiento 
y mantenimiento 
de beneficios 
forestales.
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No obstante, el análisis fue muy claro al 
mostrar que los productores raramente apro-
vechan el potencial productivo del cultivo 
de árboles en su plenitud. A pesar de que al-
gunos productores han acumulado y adop-
tado conocimientos importantes, de forma 
general, se presenta una cierta resistencia en 
adoptar los tratamientos técnicos recomen-
dados por especialistas para mejorar la pro-
ducción. En este sentido, la mayoría de los 
sistemas de producción forestal empleado 
por los productores, a pesar de su funcio-
nalidad y relevancia, presenta también posi-
bilidades de optimización técnica fáciles de 
implementarse y de bajo costo.

Los productores continuamente adaptan 
sus prácticas a los requerimientos de las rea-
lidades, por ejemplo, cuando cambia el pre-
cio de un determinado producto o si ocurren 
incentivas como créditos y otros subsidios. 

2.1.2 Sobre el potencial limitado del  
 bosque para la renta familiar

La idea central del concepto de manejo forestal sostenible por 
productores familiares -que también es llamado manejo forestal 
comunitario- es que el uso racional del bosque (en particular de 

la madera) puede generar ingresos tan atractivos que el productor 
comienza a valorizar el recurso y de esta forma a conservarlo. Sin em-
bargo, a pesar de la gran importancia del bosque para las estrategias 
de medios de vida -especialmente para los productores más pobres- 
los estudios del Proyecto ForLive muestran que ejemplos donde el 
productor familiar sobrevive principalmente del uso de los productos 
forestales son relativamente raros. De modo aparente, el bosque tiene 
potencial para generar ingresos adicionales, pero no como una base 
exclusiva de la renta familiar. Observamos, por ejemplo, en el caso de 
los colonos, que talan el bosque sin aprovechar ni un solo árbol en 
forma comercial.

Esta flexibilidad es crucial considerando los 
contextos dinámicos en las fronteras agrí-
colas. En los casos de manejo colectivo por 
comunidades tradicionales y grupos indí-
genas existen también normas mayormente 
desarrolladas en procesos democráticos con 
participación de todas las familias. Estos pro-
cesos aseguran que las técnicas y normas res-
pondan a las necesidades locales y conside-
ran tanto aspectos ecológicos de las especies 
y ecosistemas, como también las condiciones 
socioeconómicas locales y, lo más importan-
te, la visión cultural de los usuarios. Gene-
ralmente, las especies consideradas más im-
portantes tienen una regulación de uso más 
específica. Muchas normas locales también 
tienen un fin social porque buscan asegurar 
que todas las familias tengan acceso a los re-
cursos y que la distribución de los beneficios 
sea equitativa. Consecuentemente, estas nor-
mas locales muestran una alta eficiencia. ❚ 

Productos forestales no madereros, como la fibra de  
palma (Aphandra natalia) pueden localmente tener 

potencial económico para los productores.
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Las investigaciones del Proyecto ForLive 
muestran que la contribución forestal a la 
renta familiar es proporcionalmente mayor 
para las familias (financieramente) más po-
bres, y para aquellas que viven en áreas re-
motas. Existen situaciones en que el bosque 
genera ingresos significantes, especialmente 
por la comercialización de PFNM. Un ejem-
plo bien conocido es la comercialización de 
castaña (Bertholletia excelsa) en el norte de 
Bolivia. En esta región es producida casi la 
mitad de la producción mundial de castaña, 
o sea 18 mil toneladas de almendra sin cásca-
ra. Un estudio realizado con familias de cam-
pesinos e indígenas en tres comunidades, 
mostró que la castaña para la mayoría de las 
familias es el principal componente de me-
dios de vida, tanto en términos de insumos 
(30% del tiempo total de trabajo) como tam-
bién en beneficios (40% del ingreso total). 
Para algunas comunidades cerca de Riberal-
ta (Bolivia), la castaña representa hasta 70% 
de los ingresos familiares y puede llegar hasta 
más de 1.600 dolares por año (IPHAE 2007).

Otro ejemplo es el caso de las familias 
del PAE Ecuador en Brasil, donde además 
de aprovechar la castaña, la producción de 
la goma recuperó importancia con la polí-
tica de estado de pagar un precio mínimo. 
Para pocas familias, también los árboles en 
sistemas agroforestales y plantaciones de 
productos no maderables contribuyen sig-

nificativamente a la renta familiar. En un 
caso excepcional en Bolivia, por ejemplo, un 
productor consiguió establecer un sistema 
agroforestal donde el copuazú genera hasta 
el 80% de sus ingresos anuales. Si comuni-
dades disponen de grandes áreas boscosas 
primarias y entran en negociaciones con ma-
dereros, la madera también puede ser una 
importante fuente de ingresos, como, por 
ejemplo, en el caso de los bosques comunales 
de grupos indígenas en Perú y en Bolivia o 
de las reservas extractivistas en Brasil. Ob-
servamos también, que la importancia de los 
productos forestales en la economía familiar 
puede crecer -al menos temporalmente- en el 
ámbito de proyectos de desarrollo.

A pesar de la gran importancia del bosque, 
especialmente para familias más pobres, y la 
existencia de situaciones de comercialización 
lucrativas de algunos productos forestales, 
los estudios realizados por el Proyecto ForLi-
ve muestran que para el productor familiar 
la atractividad financiera de la producción 
forestal es relativamente limitada en compa-
ración con otras opciones de uso de la tierra. 
Esto se debe a un conjunto de factores: los 
insumos son altos, los precios para los pro-
ductos son generalmente bajos, y los desafios 
en términos logisticos significativos. Como 
consecuencia de esto, la gran mayoría de los 
productores queda lejos de alcanzar ingresos 
altos como son normalmente calculados por 
investigadores y técnicos (Hoch et al. en 
prensa).

Un estudio de viabilidad del aprovecha-
miento maderero por familias en Bolivia, 
Perú y Ecuador (Robles en prensa) muestra 
que la posibilidad de monetarizar el valor del 
bosque depende mucho del contexto. Si los 
mercados se encuentran distantes, con acce-

El bosque puede 
generar ingresos 
adicionales, 
pero no puede 
servir como 
base exclusiva 
de los ingresos 
familiares.

El uso de maquinarias pesadas para la explotación 
maderera de impacto reducido no tiene sentido para 
los productores familiares.
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so difícil y/o los mercados son controlados 
por empresas forestales -como típicamente 
ocurre en áreas de frontera- el productor no 
tiene la posibilidad de generar altos ingresos 
por la venta de madera en pié o con el proce-
samiento inicial en forma de tablas. Incluso 
en la región de Macas (Ecuador), donde las 
distancias cortas para acceder al mercado 
y el gran stock de madera comercial en los 
bosques generan expectativas de ingresos de 
hasta 1.300 US$ por hectárea (aprovechando 
los árboles comerciales una única ves), en la 
práctica, los productores reciben solamente 
hasta US$ 15 por hectárea por año (Gatter & 
Romero 2005). En muchas regiones, un fac-
tor que limita aún más el potencial del uso de 
las maderas es la fragmentación de las pro-
piedades a causa del crecimiento poblacio-
nal. Por ejemplo, en una comunidad indíge-
na Shuar cerca de Macas, Ecuador, el tamaño 
promedio de las propiedades familiares fue 
de solamente 9 hectáreas con una tendencia 
a disminuir para la próxima generación.

Otro estudio que evaluó ocho de las expe-
riencias más promisorias de Manejo Fores-
tal Comunitario en la Amazonía brasilera, 
muestra la discrepancia entre las expectati-
vas y la realidad (Medina & Pokorny 2008). 
Dependiendo del tamaño y de la compleji-
dad del arreglo productivo fueron necesarios 
fuertes inversiones iniciales entre 20.000 

a 800.000 US$ para adquirir los equipos y 
maquinarias requeridos para las operaciones 
de campo y para la capacitación de los pro-
ductores para que manejen sus bosques de 
acuerdo con el marco legal vigente. Uno de 
los resultados más destacados es que las pro-
ductividades del manejo forestal por produc-
tores familiares y a pequeña escala son sig-
nificativamente menores en comparación al 
aprovechamiento en forma empresarial. Las 
iniciativas pequeñas alcanzaron productivi-
dades hasta 75% menores que las empresas. 
Incluso iniciativas más grandes de manejo 
forestal comunitario permanecían 25% atrás 
de estas (Tabla ➢ 5). 

El estudio concluye que este fenómeno de 
una menor producción del modelo comuni-
tario en comparación con el empresarial es 
una característica estructural de la actuación 
familiar. Este fenómeno resulta de las pro-
pias características de la producción fami-
liar, en particular del interés de maximizar 
la remuneración de mano de obra y no de 
lucro, la valoración del tiempo libre (descan-
sos, pausas), la importancia de otras activi-
dades productivas (como agricultura) y de 
las estructuras más horizontales de trabajo. 
Además de esto, las familias generalmente 
tienen menos acceso a servicios públicos, en 
particular educación, medios de informa-
ción, comunicación y administración, como 
también a programas de créditos y otras sub-
venciones. Como consecuencia, el productor 
familiar tiene desventajas comparativas en 
el mercado libre, donde tiene que competir 
con empresas y productores de otras regio-
nes con mejores condiciones de producción 
(Pokorny et al. 2010C).

En los casos estudiados, los costos de pro-
ducción fueron altos en comparación con los 
obtenidos por las empresas. La producción 

Tabla 5 
Productividad 
en diferentes 
dimensiones de 
manejo forestal

Menor escala Mayor escala
mini pequeño grande empresas*

Oficina 
caboclas

Mamirauá, 
Pedro 

Peixoto, 
BVR

Ambé, 
PAE, Porto 
Dias, Costa 

Marques

Cikel, 
Juruá, IBL

Delimitación (ha por día) 2 3 9 18
Inventario (ha por día) 2 3 11 12
Apeo (m3 por dia) 0,5 14 40 55
Arrastre (m3 por dia) 0,5 3 59 75
*Datos del proyecto Bom Manejo (Embrapa Amazonía Oriental)



412.1La diversidad de las estrategias de medios de vida

de un metro cúbico (m3) en troza generó 
costos entre 15 y 50 US$. La producción de 
madera aserrada con motosierra generó cos-
tos entre 350 a 420 US$/m3 y si fue aserrado 
con aserradero portátil, los costos variaron 
entre 190 y 600 US$/m3. En las iniciativas 
de menor escala se destacaron los costos de 
acompañamiento técnico y costos adminis-
trativos. En las iniciativas de aserrado con 
motosierra y aserradero portátil, los costos 
de las maquinarias fueron los más significati-
vos. Como consecuencia los rendimientos de 

manejo legal de la madera fueron modestos 
y los riesgos relativamente altos.

Como es ilustrado en la figura 4, sola-
mente las iniciativas de manejo forestal co-
munitario a mayor escala y con menor nivel 
de verticalización (Ambé, Costa Marques e 
Mamirauá troza) consiguieron remunerar 
la mano de obra y aún generaron ingresos 
líquidos. Otras iniciativas (Oficinas Cabo-
clas, Pedro Peixoto, Porto Dias y PAE) consi-
guieron tener un resultado financieramente 

Figura 4 
Ingreso líquido por producto final de iniciativas de Manejo Forestal Comunitario en la Amazonía brasilera
    considerando jornales            sin consideración de jornales
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Mamirauá
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con 
motosierra

Mamirauá

Pedro Peixoto
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Alto Acre

Porto Dias

Aserrado 
con sierra 
portátil

Mamirauá

Pedro Peixoto

Boa Vista dos  
Ramos

Elaboración 
de piezas

Oficinas caboclo: 
manejo

Oficinas caboclo 
madera caída

US$ por m3 producido  -375 -250 -125 0 125 250
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positivo sino se consideraron los jornales 
pagados, indicando que pueden remunerar 
la mano de obra debajo de los valores actual-
mente pagados. Otras iniciativas (BVR, Ma-
mirauá con aserrado portátil y motosierra, y 
Pedro Peixoto con motosierra) sin embargo, 
no pudieron cubrir los costos operacionales 
sin subsidios externos, aún considerando 
que venden en mercados que pagan precios 
superiores al mercado local.

Otro estudio enfocó el potencial de las 
plantaciones forestales y agroforestales en la 
región (Hoch 2009). Fueron identificados 
varios ejemplos donde los productores fa-
miliares producen y viven de la producción 
de cultivos perennes, muchas veces como el 
principal uso de la tierra. Entre los ejemplos 
destacan los productos como cacao (Theo-
broma cacao), café (Coffea arabica), palma 
aceitera (Elaeis guineensis), umarí (Poraquei-
ba sericea) y copuazú (Theobroma grandi-
florum), los cuales pueden generar retornos 
anuales líquidos entre 300 a 900 US$ por 
hectárea. 

No obstante, se tornó obvio, que las plan-
taciones generalmente demuestran tener al-
tos costos y riesgos tales como plagas, fuego 
y precios bajos. Los costos de establecimiento 
de plantaciones forestales y sistemas agrofo-
restales (preparación de terreno, producción 
de plantas y su plantación) excederon fácil-
mente los 1000 US$/ha. Además de esto, las 
plantaciones requieren limpieza y podas. Las 
plantaciones de especies frutales requieren 
particularmente un mantenimiento constan-
te de aproximadamente 20 a 40 días de tra-
bajo por año por hectárea. Esta inversión es 
difícil para los productores familiares en los 
primeros años, cuando la plantación todavía 
no ha producido. Para garantizar un buen 
mantenimiento sería necesario una inver-
sión total de aproximadamente 2000 US$, 

Para los ribereños, el asaí (Euterpe oleracea) es fundamental tanto para generar 
ingresos, como para su alimentación.
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algo que también se torna muy difícil para 
el productor familiar. El estudio muestra que 
siempre la producción fue significativamen-
te menor de lo que inicialmente esperaban 
las organizaciones de apoyo (Hoch et al. en 
prensa). En relación a esas inversiones, los 
productores -asi como las grandes empresas- 
se interesan en hacer plantaciones solamente 
en áreas con las mejores condiciones, inclu-
yendo suelos fértiles, existencia de infraes-
tructura y buenas posibilidades de comercia-
lización. Consistente, para la recuperación de 
áreas degradadas, los productores familiares 
favorecen la regeneración de los barbechos 
en lugar de promover plantaciones forestales 
(Hoch et al. 2009).

Estos resultados confirman que el poten-
cial comercial del bosque comparado con 
otras alternativas es limitado. Incluso las 
grandes expectativas en la transformación y 
en la participación más activa del productor 
en la cadena productiva no fueron confir-
madas por los estudios. Asi, los productores 
familiares prefieren producir o vender los 
productos en estado bruto. Pero, el problema 
principal es que los costos relacionados a las 
inversiones necesarias para el equipo de pro-
cesamiento o beneficiamiento, solo pueden 
ser compensados si la producción aprovecha 
las capacidades establecidas. Sin embargo 
esto requiere una logística sofisticada y el 
establecimiento de estructuras organizacio-
nales y capacidades empresariales como su-
gerido por Donovan et al. (2008). 

Recientemente, en vista del potencial limi-
tado de los sistemas de producción forestal 
propuestos, se discute cada ves más la rele-
vancia de pagos por servicios ambientales 
y captura de carbono (Engel et al. 2008) 
para asegurar la atractividad financiera fun-
damental para capturar el interés de el(a) 
productor(a) familiar. Sin embargo es im-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Recuadro 2  Dificultades de los productores familiares 
 para acceder a los nuevos mercados del carbono
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portante considerar que, aún tomando en cuenta 
estos pagos, las dificultades intrinsicas con el uso 
forestal permanecen. Adicionalmente, vale la 
pena destacar, que los modelos de manejo fores-
tal propuestos por las especialistas hasta la fecha 

casi no son operacionalizados por los produc-
tores familiares, debido a que es una actividad 
burocrática con altos costos iniciales, siendo más 
fácilmente accesible para grandes productores 
y/o empresarios. (ver ➢ Cuadro 2).  ❚

2.2  La capacidad del(a) productor(a) familiar  
 de aprovechar las opciones disponibles
Los productores familiares Amazónicos están dispuestos y tienen la capacidad 
de identificar y aprovechar posibilidades para mejorar su situación.

2.2.1 Mercados

La dinámica de la frontera abre nuevos mercados para los pro-
ductores familiares. También la propia dinámica de los mer-
cados puede generar nuevas posibilidades, como en el caso de 

precios crescentes, o si el mercado de repente requiere nuevos pro-
ductos como, por ejemplo, otras especies de madera. La capacidad 
del productor de reaccionar de forma flexible al mejoramiento de 
precios del mercado puede ser observada en el caso de plantaciones 
forestales. Así, productores que normalmente cultivan frutales en sus 
huertos caseros para el consumo familiar, comienzan a comerciali-
zar las frutas por el surgimiento de mercados atractivos. En caso de 
una demanda continua, muchos productores incluso incrementan su 
producción, usando técnicas locales de plantaciones de bajo costo, 

E sta capacidad de usar posibilidades ofre-
cidas por el mercado, actores, colabora-
dores y programas de crédito, observa-

mos para todas las familias visitadas en el 
ámbito del Proyecto ForLive, independiente 
si eran colonos, comunidades tradicionales 
o grupos indígenas. Se puede destacar de 
forma general que la flexibilidad de aprove-
char opciones y la disposición de cambiar 
drásticamente sus estrategias de medios de 
vida es una característica inmanente del(a) 
productor(a) familiar. ❚

En muchas regiones, se usan caballos para  
transportar tablas a los mercados.
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como por ejemplo frutales como el asaí (Eu-
terpe oleracea), camu camu (Myrciaria du-
bia) y aguaje (Mauritia flexuosa) (Hoch et al. 
2009, Garcia et al. en prensa). En el caso 
del asaí en la Amazonía brasilera, los produc-
tores consiguieron a través de esta estrategia 
una ganancia líquida continua de aproxima-
damente 700 US$ por ha (Soares 2008).

Otro ejemplo para el aprovechamiento 
pragmático de oportunidades es la combina-
ción de especies pioneras con cultivos peren-
nes. En este caso, los productores incluyen en 
la preparación de su cultivo anual árboles de 
especies pioneras de rápido crecimiento, mu-
chas veces favoreciendo la regeneración natu-
ral. Los estudios muestran que en gran parte 
de la Amazonía existe una fuerte regenera-
ción natural de este tipo de especies como 
el caso de pino cuncho o cerebó (Schizolo-
bium amazonicum), laurel (Cordia sp.), balsa 
(Ochroma pyramidale), bolaina (Guazuma 
crinita), bacurí (Platonia insignis), pigüe  
(Pollalesta discolor) y otras. Esta estrategia 
genera un producto familiar comercial con 

un costo muy bajo o hasta un costo cero. En 
el caso de la Amazonía ecuatoriana una fa-
milia obtuvo una ganancia líquida de hasta 
2.000 US$ por ha con la regeneración natu-
ral de pigüe en áreas abandonadas después 
de una fase de agricultura sin tener costos de 
establecimiento o mantenimiento (Hoch et 
al. 2009) (ver ➢ Tabla 6).

Asimismo, el proyecto encontró que pro-
ductores familiares aprovechan sistemática-
mente posibilidades de comercializar su ma-
dera, principalmente de modo informal. Sin 
embargo, cuando las condiciones son favora-
bles, como en la región de Macas, Ecuador, 
donde la distancia en relación al mercado 
es corta, el acceso al bosque seguro y donde 
no hay empresas que compiten sobre este re-
curso, muchos productores invierten fuerte-
mente en motosierras y caballos para trans-
formar y transportar la madera en tablas. De 
esta manera, ellos parcialmente aumentaron 
los beneficios en más de 100 % comparado 
con la comercialización de árboles en pié. No 
obstante, en la mayoría de los contextos esta 

Tabla 6 
Costos y beneficios para dos productores exitosos en dos iniciativas de  
promoción de producción forestal (US$ /ha) (Hoch et al. 2009)

Plantaciones de especies 
madereras de crecimiento 
rápido (balsa en Ecuador y 

bolaina en Perú)*

Sistemas agro-forestales 
con copuazú (Bolivia) 

calculado para los 
primeros 10 años

Retorno originalmente esperado por 
los proyectos de apoyo US$ 3.000 – US$ 6.000 US$ 5.800

Subsidios (asistencia técnica, 
semillas, documentación legal) US$ 350 US$ 1.150

Producción Una vez entre 4 – 7 años Anualmente a partir del cuarto año
Retorno total US$ 1.400 US$ 2.200
Retorno anual US$ 200 US$ 220
*ciclo de corta 4 – 7 años

La flexibilidad 
y disposición 
a cambios son 
características 
inmanentes del(a) 
productor(a) 
familiar.
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oportunidad no existe, ya que el uso de la 
motosierra para aserrar troncas en el bosque 
es prohibido, distancias muy largas de trans-
porte, o simplemente por la presencia y pre-
sión del sector maderero empresarial.

En relación al mercado de madera, es po-
sible anticipar dos grandes tendencias a lo 
largo del tiempo. Por un lado, podría haber 
una disminución en el stock disponible para 
la extracción debido a la continua transfor-
mación y degradación de los bosques prima-
rios. Por otro lado, se espera una creciente 
atracción para el comercio de madera debido 
a la escases de especies más valiosas y por el 
hecho que el mercado abra nuevos espacios 
para especies alternativas de bosques prima-
rios y/o especies de más rápido crecimiento 
en bosques secundarios (hoch et al. 2008). 
Este fenómeno ya puede ser observado en 
la zona de Macas, Ecuador, donde la falta de 
especies valiosas garantizó el mercado para 
casi todas las especies forestales, inclusive 
para especies de rápido crecimiento como 
las del género Cecropia (Silva et al. 1995, 
Schulze et al. 2008, Robles en prensa). En 
Riberalta, sin embargo, el precio por metro 
cúbico por árbol en pié de la especie tornillo 
(Cedrelinga catenaeformis) -que es caracteri-
zada por tener una alta densidad en el bos-
que primario- es aún muy bajo (US$ 3,9/m3), 
los precios en regiones con menor cobertura 
forestal son significativamente mayores. En 
Pucallpa fue posible obtener para la misma 
especie USD 6.7/m3 y en Macas, donde el 
bosque tiene mucho menos especies valiosas, 
el precio llega ahasta US$ 16/m3 (Robles en 
prensa).

Hay también ejemplos en que los produc-
tores invirtieron bastante en una cierta ac-
tividad aprovechando los precios atractivos 
o por la existencia de incentivos como pro-

gramas de créditos o proyectos de desarro-
llo, pero después perdieron sus inversiones 
cuando los precios colapsaron, muchas veces 
como consecuencia de la creciente oferta. 
El Proyecto ForLive observó varios ejemplos 
de este tipo de riesgo como en los casos de 
Buen Futuro (Bolivia) en que los producto-
res invirtieron fuertemente en plantaciones 
de urucú (Bixa orellana) y los productores en 
Chinimbimi (Ecuador) con las plantaciones 
de naranja.

Otro ejemplo es el caso del palmito en 
Bolivia (Euterpe precatoria), el cual muestra 
también de forma impresionante la gran fle-
xibilidad de los productores en reaccionar 
hacia nuevas y desafiantes situaciones. Des-
pués que el palmito de asaí boliviano (Eu-
terpe precatoria) se tornó escaso debido a la 
explotación excesiva promovida por el atrac-

Una de las 
adaptaciones 

más estratégicas 
para compensar 

la inseguridad 
del mercado es la 
diversificación de 

la producción.

Un gran número de palmeras producen frutas con 
alto valor alimenticio. Interesante es que – como el 
caso de la palma real (Mauritia flexuosa) – en algunas 
regiones son comercialmente aprovechadas mientras 
que en otras no.
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tivo mercado, programas estatales de desa-
rrollo y ONG comenzaron a promover plan-
taciones de asaí brasilero (Euterpe oleracea) y 
pupuña (Bactris gasipaes). Pero, cuando llegó 
la fase de comercialización de los productos 
de estas plantaciones, el gobierno brasilero 
cerró el mercado para proteger a sus propios 
productores y, como resultado, el precio cayó 
drásticamente. En esta situación, la mayoría 
de los productores pasó a aprovechar el valor 
nutritivo de las frutas asi como para la crian-
za de cerdos (Henkemans 2001).

Considerando estas experiencias de fra-
caso común en la región, una de las adapta-
ciones más estratégicas de muchos produc-
tores es la diversificación de su producción 
para compensar la inseguridad estructural 
de los mercados de la Amazonía. Incluso en 
una situación en que los productores inten-
ten aprovechar las oportunidades emergen-
tes, generalmente mantienen la producción 
tradicional agrícola para asegurar una base 
alimenticia y de ingresos para sustentar sus 
familias. Por ejemplo un estudio en la re-
gión de Pucallpa mostró este fenómeno 
de productores cultivando en gran escala  

palma aceitera (Elaeis guineensis) paralelo  
a sus actividades productivas tradicionales 
(Ferreyros & Medina en prensa).

Otro indicador que muestra la precau-
ción del productor, es su resistencia de seguir 
completamente las propuestas de técnicos 
externos en proyectos de desarrollo. Esto 
es uno de los motivos por el cual produc-
tores prefieren innovaciones que ofrecen la 
oportunidad de experimentar antes de su 
adopción.

Una segunda reacción a estas situacio-
nes, completamente diferente, pero que aún 
muestra una alta flexibilidad de las familias 
productoras, es el fenómeno de migración. 
En particular en Bolivia y Ecuador obser-
vamos una gran disposición de las familias 
en migrar a otros lugares que ofrecen (o pro-
meten) mejores opciones de trabajo. En la 
región de Macas, la contribución financiera 
de estos migrantes para el ingreso familiar, 
trabajando principalmente en los Estados 
Unidos o España, es bastante significativa 
y, muchas veces, substituye la necesidad de 
producción (Vos et al. en prensa). ❚

2.2.2 Alianzas

Los diferentes esfuerzos de organizaciones de desarrollo guberna-
mentales y no gubernamentales también generan opciones que 
son aprovechadas por los productores. La gran disposición del(a) 

productor(a) para aprovechar estas opciones está indicada por el he-
cho que, independiente del tema de la iniciativa, casi siempre acepta 
las propuestas de colaboración, generalmente invirtiendo enormes 
esfuerzos en estas alianzas. 

En este escenario, mucho más que el objetivo oficial de la iniciativa 
–casi siempre definido por la organización externa– desde el punto 
de vista del productor, el motivo de colaborar es principalmente la 
expectativa de recibir beneficios directos o indirectos del nuevo so-

Con la incursión del ga-
nado vacuno al sistema 
del productor familiar, 
la nutrición infantil me-
joró. Sin embargo, para 
un uso adecuado aún se 
depende de asistencia 
técnica.
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cio (Medina et al. 2009c). En el caso extre-
mo, los productores, por motivos estratégi-
cos, aceptan incluso propuestas que parecen 
poco viables para su visión e incluso hasta se 
generan conflictos que chocan con el uso fo-
restal tradicional, como, por ejamplo, en el 
caso del manejo forestal comunitario en PAE 
Ecuador en Acre, que es apoyado por el esta-
do de Acre y un gran número de ONGs. En 
este ejemplo, las familias -tradicionalmente 
extractivistas de productos no maderables- 
simplemente preciben la alianza con el Esta-
do ventajosa de forma general, y entienden 
la colaboración con la iniciativa estatal de 
manejo forestal como un requerimiento para 
acceder otros beneficios.

Sin embargo, en esto tipo de colaboración, 
los productores intentan de aprovechar espa-
cios existentes para adaptar las propuestas a 
sus propios intereses, muchas veces en forma 
no transparente, lo que en muchos casos ge-
nera conflictos. Hay productores que saben 
aprovechar de forma muy eficiente las ofer-

tas de colaboración propuestas por actores 
externos mediante la adaptación de paquetes 
promovidos por las organizaciones de apoyo 
a sus propias necesidades y capacidades. Por 
ejemplo, aprovechándose de cambios den-
tro del programa “cañón de reforestación”, 
en Perú, un productor familiar en la región 
Madre de Dios estableció más de 10 ha de 
diferentes plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales. El programa apoyó esta ini-
ciativa a través del pago de la regularización 
de su tierra, lo que tenía mucha importancia 
para el productor. Sin embargo, en el diseño 
de las plantaciones el seguía sus preferencias 
de selección de áreas y combinación de es-
pecies debido a la libertad que el programa 
ofrecía. De una manera similar, un produc-
tor en la provincia Vaca Diez, en la Ama-
zonía boliviana, estableció 6 ha de sistemas 
agroforestales y bosque enriquecido. Apro-
vechando los diferentes programas de apo-
yo inicial para plantar árboles, el productor 
construyó sus propios sistemas sin depender 
de las diferentes organizaciones de apoyo 

Muchos productores 
procesan su madera 
manualmente, pero para 
el transporte es necesario 
una logística costosa y  
de difícil acceso.
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(Hoch 2009). Sin embargo, estos casos exi-
tosos son relativamente raros, ya que estas 
ofertas de apoyo muchas veces están condi-
cionadas a la implementación “correcta” de 
paquetes tecnológicos-gerenciales definidas 
por técnicos o especialistas externos. El capí-
tulo 6.2 muestra que esta inflexibilidad de los 
programas y proyectos de desarrollo es uno 
de los principales motivos por el poco éxito 
de estas iniciativas.

Incluso bajo circunstancias específicas, 
principalmente caracterizadas por amena-
zas externas y relaciones autónomas entre 
actores comunitarios y externos, las familias 
productoras también consiguen instrumen-
talizar relaciones con ONG para influir más 
efectivamente las políticas públicas, a las 
cuales generalmente no tienen mucho po-
der (Medina et al. en prensa). En Bolivia, 
por ejemplo, grupos indígenas consiguie-
ron influenciar la formulación de la nueva 
Constitución Política del Estado y lograron 
conseguir títulos de sus territorios gracias a 
fuertes relaciones establecidas entre sus ins-
tituciones regionales y nacionales CIRABO 
(Central Indígena de la Región Amazóni-
ca de Bolivia) y CIDOB (Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia) con ONG y 
OG (en esto caso el Centro de Estudios Jurí-
dicos e Investigación Social - CEJIS y el Vice-
ministerio de Tierras respectivamente) (Vos 
et al. en prensa).

Un estudio del Proyecto ForLive sobre las 
posibilidades de que los productores familia-
res se puedan beneficiar de sus bosques en 
lugares donde la frontera agrícola esta avan-
zando (Medina 2008, Medina et al. 2009A) 
reveló que mientras los “discursos” usados 
por actores externos (como ONG, el estado y 
madereros) están influenciando las formas de 

como las comunidades manejan sus bosques, 
muchas comunidades también han tenido 
éxito en el uso de estos discursos para con-
seguir legimitización y el reconocimiento de 
sus demandas. A partir de la década del 1990, 
organizaciones ambientalistas comenzaron a 
promover comunidades locales como fuente 
del conocimiento práctico necesario para el 
desarrollo sostenible de la Amazonía. Algu-
nas comunidades, en alianzas con organiza-
ciones ambientalistas, pasaron a vender sus 
virtudes de conservación del bosque, adop-
tando el discurso conservacionista. En todas 
las áreas de estudio, estas alianzas resultaron 
en conquistas significativas para las comuni-
dades, asegurando de esta forma el derecho 
a sus áreas y recursos naturales. Por ejemplo, 
en Puerto de Moz en Brasil, las comunidades 
inicialmente demandaron el reconocimiento 
de sus derechos consuetudinários solamente 
mediante sus organizaciones representativas, 
sin embargo muy poco fué conseguido. Una 
ves que las comunidades pasaron a contar 
con apoyo externo, el proceso avanzó signi-
ficativamente, con un mayor poder de nego-
ciación junto a los órganos gubernamentales 
que resultó en la formación de la Reserva 
Extractivista Verde para Sempre, con 1.3 mi-
llones de hectáreas en 2004. Asimismo, en 
el caso de la Reserva Extractivista Riozinho 
do Anfrísio, los productores consiguieron la 
demarcación de sus áreas usadas a lo largo 
de generaciones através de alianzas con ONG 
(Pacheco et al. 2009). Y también en el norte 
de Bolivia, las ONG yá tuvieron un papel im-
portante en la delimitación del área mínima 
de 500 ha para pequeños productores de la 
región, y en el reconocimiento de las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO), garantizan-
do de esta forma acceso a áreas forestales 
de hasta 500.000 ha para 4000 habitantes 
aproximádamente (de Jong et al. 2006). ❚

Actores 
externos están 
influenciando las 
formas de cómo 
las comunidades 
manejan sus 
bosques.
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2.2.3 Créditos y remesas

En algunos países los gobiernos establecieron programas de cré-
ditos no solamente para productores individuales sino también 
para grupos de productores familiares organizados. Debido 

a motivos burocráticos y exigencias de bancos es difícil conseguir 
créditos para una sola familia, por lo tanto varias comunidades es-
tablecieron asociaciones. Muchas veces, estas organizaciones tienen 
poca estructura y su poder de articulación es limitado, y después del 
recibimiento del crédito, frecuentemente estas no se mantienen. Sin 
embargo, el gran número de asociaciones de productores muestra 
claramente que los productores -a pesar de sus competencias forma-
les limitadas- intentan cumplir con los requerimientos definidos por 
las organizaciones externas.

crédito rural en los países de la región, es to-
davía difícil para los pequeños productores 
familiares acceder a los recursos y aprove-
char los paquetes tecnológicos establecidos. 
En muchos casos, la hipoteca de una peque-
ña propiedad rural no es aceptada como ga-
rantía de un préstamo, ya sea por la irregular 
situación de tenencia de la tierra, o por pre-
sentar un valor de garantía insuficiente para 
un préstamo, o porque no es permitido por 
ley embargar propiedades pequeñas. Muchas 
veces, los bancos tampoco aceptan títulos 
comunitarios como garantía. Un ejemplo 

Las líneas de créditos, cuando existen, ge-
neralmente promueven los paquetes tecnoló-
gicos desarrollados en centros de investiga-
ciones, acompañados muchas veces por un 
sistema de extensión rural, en un intento de 
los gobiernos de modernizar la producción 
de la población rural. Pero, bajo este mode-
lo difusionista, las líneas de crédito son poco 
aplicables para las condiciones específicas 
de los productores familiares en la Amazo-
nía. En Brasil, la línea de credito FNO diri-
gida para pequeños productores en la región 
Transamazónica es un buen ejemplo de esta 
situación como obligando a los productores 
a adoptar tecnologías agroforestales inade-
cuadas para las condiciones específicas de la 
región.

A pesar que actualmente existe cierta fle-
xibilidad en los (pocos) sistemas oficiales de 
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Productoras Agroforestales (APPA) en la 
misma región, que se adjudicó un proyecto 
relativamente grande con el objetivo de me-
jorar la transformación y comercialización 
de sus productos. Sin embargo, al final no 
recibió los recursos porque las tierras de los 
asociados no estaban regularizadas. 

Los altos costos de administración de cré-
ditos para los productores familiares tam-
bién tornan improbable el desarrollo del 
servicio crediticio en áreas rurales. Incluso 
se puede hablar del “costo Amazonía”, una 
ves que las líneas de crédito sean dirigidas 
principalmente hacia productores familiares 
localizados en regiones con mayor tradicción 
agrícola. Como consecuencia, estos créditos 
se adaptan poco a las características de los 
productores familiares de la Amazonía –que 
por lo general son menos mecanizados– y 
a sus actividades económicas que incluyen 
extractivismo forestal. Además de esto, las 
grandes extensiones de la Amazonía, la es-
casa presencia institucional y frecuentes difi-
cultades en el desembolso de los créditos se 
constituyen como complicadores estructu-
rales. Sin embargo, más que la falta de acce-
so, la principal dificultad enfrentada por los 
productores es la adopción de paquetes tec-
nológicos promovidos por los mecanismos 
de créditos que muchas veces son rígidos y 
no contemplan los intereses y capacidades 
de los productores. No obstante, debido a la 

de esto es el caso de la Cooperativa Agrícola 
Integral Campesina (CAIC) de Riberalta, en 
Bolívia; que por no poder acceder a crédi-
tos bancarios fue obligada a sacar préstamos 
muy inconvenientes con intereses mensuales 
de hasta 10%. Los préstamos fueron caros 
también debido al largo tiempo que los aso-
ciados necesitaron para recibir el dinero de la 
castaña depositada en la cooperativa, siendo 
que el pago por la venta del producto en el 
mercado internacional puede llegar a tardar 
hasta casi un año después de la cosecha. Otro 
ejemplo es la Asociación de Productores y 

La piscicultura es fuertemente 
promovida por organizaciones 
de desarrollo.

Los elevados 
costos 
obstaculizan el 
desarrollo del 
servicio de créditos 
en la Amazonía.
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escases de capital para mejorar sus propios 
sistemas de producción, muchas familias 
productoras buscan cualquier posibilidad de 
financiamiento.

Sin embargo, existen programas para pro-
ductores familiares basados en el principio 
de crédito solidiario. Por ejemplo, el Progra-
ma Crediamigo administrado por el Banco 
de Desarrollo Regional y el Banco del No-
reste, en el Noreste de Brasil o la institución 
de crédito IDEPRO en Bolivia, que ofrece 
líneas de créditos para pequeños operadores 
forestales. También hay programas guberna-
mentales de transferencia directa de ingresos 
a familias en situación de pobreza como la 
Bolsa Familia en Brasil.

Pero el capital no necesariamente tiene 
que ser siempre de origen externo. Un caso 
especial se puede observar en regiones donde 
existe una alta tasa de emigración. Por ejem-
plo, en la región de Macas, algunos produc-
tores que emigraron principalmente a Esta-
dos Unidos y España consiguieron acumular 
capital. Al regresar a sus comunidades de ori-
gen, invierten en la compra de motosierras, 
equipamiento forestal, animales (caballos, 
burros etc.) e incluso hasta camiones. Hubo 
casos en que los productores se convirtieron 
en pequeños empresarios forestales, contra-
tando hasta seis operarios para la producción 
de hasta 70m3 de madera por mes (Robles 
en prensa). ❚

2.2.4 Grandes diferencias individuales

A pesar de la existencia de capacidades de aprovechar opciones, 
hay grandes diferencias individuales entre los productores. 
Hay personas que son completamente abiertas, tienen la capa-

cidad de negociar y de adoptar innovaciones mientras que otros son 
más conservadores. Muchos productores prefieren una vida tranqui-
la, incluso resisten hasta cambiar su estilo de vida. Esta observación 
ya fue documentada por investigadores que analizaron los procesos 
de difusión de innovaciones (Rogers 2003). Estas diferencias en el 
comportamiento de cada productor, miembro del sistema social, pro-
vocan una diferenciación social en las redes de comunicación y, como 
consecuencia, en el proceso de adopcion de una innovación. Como 
resultado cada proceso de adopción de una innovación – propuesta 
por agentes externos como técnicos de organizaciones de desarrollo o 
aquellos desarrollados por los propios productores – tiene fases típi-
cas caracterizadas por la actuación de ciertos tipos de actores.

Según la Figura 5, en el inicio del proceso de difusión son pocas las 
personas que adoptan la innovación. Pasado algún tiempo el proceso 
tiene un crecimiento más rápido y al final todos los miembros de un 
sistema social adoptan el cambio. Lo interesante es que cada tipo de 
productor preferencialmente activo en los diferentes momentos de 
este proceso tiene características socioeconómicas específicas y actúa 
de manera diferenciada en los distintos momentos de este proceso. 
Generalmente, se pueden distinguir cuatro tipos: innovadores, adop-
tadores iniciales, la mayoría y los rezagados.

Pocos programas  
para promover sistemas 

agro-forestales  
tienen éxito.

En casi toda la región, 
la unidad familiar es la 

unidad de acción.
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Los estudios del Proyecto ForLive, en gran medida, 
confirman esta observación. En conformidad con las 
observaciones del campo, los innovadores son personas 
abiertas, comunicativas (también con actores externos), 
muchas veces con educación formal y generalmente con 
recursos que permiten a ellos a correr riesgos de hacer 
experimentos e inversiones. Los adoptadores iniciales 
tienen características similares y normalmente forman 
parte de las familias más ricas del sistema social. Pero a 
diferencia de los innovadores, ellos son socialmente muy 
activos e integrados. Normalmente son líderes, mientras 
que los innovadores se encuentran un poco fuera del sis-
tema social. Los otros productores, la mayoría, tienen 
comparativamente menos seguridad material, menor 
nivel de educación formal y menor capacidad de comu-
nicación. Los rezagados a su vez, se constituyen en el 
último grupo de productores adoptando cambios. Estos 
normalmente forman parte de las familias más pobres, 
muchas veces viven al margen de la comunidad y, de esta 
manera – por propia intención o no – viven en situación 
de aislamiento social. La existencia de estas diferencias 
estructurales en los sistemas sociales tiene fuertes impli-
caciones para las iniciativas de desarrollo, explicadas en 
mayor detalle en el capítulo 6.

Además de esta dimensión temporal del proceso de 
adopción de innovaciones causado por diferentes grados 

de disposición y capacidades de las familias, 
los estudios del Proyecto ForLive confirman 
diferencias en la dimensión cultural y de ap-
titud entre las familias frente a innovaciones, 
ya descritas en el capítulo 2.1 como parte de 
la clasificación de las diversas estrategias de 
vida (Hoch et al. en prensa, Llanque et al. 
en prensa, Vos et al. en prensa). De esta 
manera, se observaron tres grupos culturales: 

1. familias completamente abiertas para 
la substitución drástica de sus sistemas 
de producción-social con el fin de apro-
vechar cualquier posibilidad existente 
(en este grupo se encuentran princi-
palmente, por un lado, los productores 
con más recursos y, por otro lado, los 
más pobres); 

2. productores interesados en mejorar sus 
sistemas de producción-social sin ne-
cesariamente substituirlo; y finalmente 

3. las familias que no están predispuestas 
a cambiar su estilo de producción y de 
vida.

Ha sido también observado que en las comu-
nidades indígenas, donde las redes sociales 
son frecuentemente más fuertes, existió una 
cierta uniformidad de las prácticas produc-
tivas entre las familias. Generalmente existe 
mucha interación entre las familias y posi-
bilidades de intercambio de conocimientos. 
Por otro lado, en sociedades recientemente 
formadas en asentamientos (colonizadores) 
la cohesión social fue más débil, por lo tanto 
había relativamente poco intercambio social 
entre las familias. Como consecuencia las 
prácticas realizadas en sus sistemas de pro-
ducción fueron mas diversificadas. Obvia-
mente, la intensidad y la calidad de comuni-
cación entre las familias fuertemente influye 
la dinámica del proceso de innovación  ❚

Figura 5 
Proceso idealizado de la difusión de innovaciones y los tipos de 
miembros del sistema social (modificado de Rogers 2003)
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2.3  La desvalorización de  
 la producción familiar
Una lección extremadamente importante aprendida 
del Proyecto ForLive ya surgió del proceso de 
selección de los diferentes estudios de casos. 

Existe una falta 
de valorización 

de la experiencia 
local, tanto por 
los productores 

familiares, como 
por los actores 

externos. Aunque los asistentes del proyecto intentaron explícitamente 
identificar experiencias endógenas de productores, comunida-
des y grupos indígenas para el aprovechamiento de sus bosques 

de forma económicamente, socialmente y ambientalemente favora-
bles, casi todos los especialistas y productores consultados indicaron 
exclusivamente iniciativas que contaron con fuerte apoyo externo 
por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
Esto revela de antemano que lo que el(la) productor(a) familiar está 
haciendo con el bosque en su día a día, generalmente, no es percibido 
como algo que hace sentido. Esta falta de valorización de la actuación 
del productor familiar, no solamente por los actores externos sino 
también por los propios productores fue confirmada por las observa-
ciones en las diferentes fases del proyecto. Esto es una evidencia de la 
marginalización de la imagén de los productores familiares en el pro-
ceso de desarrollo rural. Este hecho y sus implicaciones son tratados 
en detalles en el capítulo 4.  ❚

La cultura local no es 
percibida y valorizada 
por los actores externos.
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3 El potencial del(a) productor(a)   
 familiar de crear un paisaje socio-  
 ambiental estable
El Proyecto ForLive también analizó como los productores familiares 
influencian el paisaje.

Los estudios revelaron que el(a) pro-
ductor(a) familiar, a través de su manera 
de usar y cultivar los recursos naturales 

causa menos daños al paisaje que los grandes 
productores, como hacendados, ganaderos, 
la agroindustria o grandes industrias como 
minería, hidrocarburíferas y energéticas. 
Tambiém se confirmó las observaciones de 
Larson et al. (2008) que en las regiones do-
minadas por los productores familiares, las 
economías locales tienden a generar más 
empleo y una mejor distribución de los in-
gresos proveniente del uso de la tierra y de 
los bosques. Además, existe normalmente 
una mayor democracia en la toma de de-
cisiones relevantes para el desarrollo local 
(Godar 2009).Sin embargo, los productores 
familiares también están modificando signi-
ficativamente el paisaje. Ellos derriban parte 
del bosque para establecer cultivos en formas 
de chacras y pastizales, utilizan bosques se-
cundarios de diferentes edades como tam-

bién los fragmentos remanentes de bosque 
primario. No obstante, el Proyecto ForLive 
reveló que los efectos ambientales son gene-
ralmente limitados a las áreas individuales, y 
que esto ocurre –al contrario de lo prouesto 
por Wunder (2001)– no solamente por res-
tricciones de mano de obra y de capital, sino 
también por motivos básicos originados de la 
cultura de los productores familiares. De esta 
manera, se puede afirmar que la producción 
familiar -en comparación con otros usos de 
tierra, en especial la ganadería y agroindus-
tria- tiene un mayor potencial para formar 
paisajes cultivados ambientalmente, social-
mente y económicamente sustentables. Los 
estudios demuestran que bajo condiciones 
favorables, en que los productores ocupan 
suelos fértiles, con un buen acceso a vías de 
transporte y una buena organización social, 
la producción familiar consigue consolidarse 
como base de un desarrollo regional a partir 
de la estabilización del paisaje ❚

Los productores  
familiares manipulan 
su medio ambiente 
y forman un paisaje 
cultivado.
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La transformación de bosques primarios a otros usos de tierra es una parte integral de la 
actuación de los productores familiares. Los estudios muestran, sin embargo, que los pro-
ductores deforestan principalmente dentro de sus propias parcelas, presentando cierta 

preferencia de mantener una reserva de bosque primario, sobre todo en propiedades grandes, 
aunque esta esté parcialmente degradada por el aprovechamiento selectivo de madera. Los 
estudios también muestran que los productores tienen poca tendencia de aumentar nuevas 
áreas a su propiedad, y, como consecuencia, los bosques públicos o bosques de propiedad 
colectiva son menos impactados por el productor familiar.

La concentración del(a) productor(a) a su 
parcela fue confirmada de forma ejemplar por 
el estudio de Godar (2009) en cuatro munici-
pios a lo largo de la Transamazónica. Esto es-
tudio analizó el comportamiento de los pro-
ductores familiares durante un periodo de 30 
años (1977-2007). En este periodo, solamente 
16% de todas las familias asentadas en la re-
gión aumentaron el área de su propiedad, la 
mayor parte de ellos por menos de 10 ha. El 
mismo estudio demostró, que los produc-
tores familiares durante las últimas décadas 
deforestaron en sus parcelas un promedio de 
36 ha de un tamaño promedio de 90 ha, que 
corresponde al 40% de su propiedad indivi-
dual. Esta tendencia de mantener partes de 
los bosques naturales en sus propiedades es 
aún más fuerte en el caso de los grupos tradi-
cionales e indígenas. Por ejemplo, un estudio 
del Comité de Desarrollo Sostenible – CDS 
de Porto de Moz en Brasil, realizado en el 
año 2007 en siete comunidades tradicionales 
demuestra que los productores derriban en 
promedio menos de 20% de sus propieda-

des, siendo la deforestación en las areas de 
uso común aún menor. Los estudios de caso 
en Bolívia, Perú y Ecuador muestran que 
esta tendencia de dejar parte de sus bosques 
intacto es especialmente fuerte en familias 
tradicionales y grupos indígenas (Robles en 
prensa, Vos et al. en prensa).

En este sentido se puede concluir que la 
contribución de los productores familiares 
a la deforestación está relacionada princi-
palmente al número de familias y el tamaño 
promedio de sus propiedades individua-
les. Dentro de sus parcelas, la velocidad y 
la manera específica de la transformación 
del bosque dependen de algunos factores 
contextuales como la fertilidad del suelo, la 
presión del sector empresarial, mercados y 
accesos a estos (ver ➢ también capítulo 4). Sin 
duda, uno de los factores más decisivos para 
la contribución de las familias productoras 
a la deforestación es el índice de migración. 
Mientras mayor es la migración y más corto 
es el plazo que las familias permanecen en 
el área, más fuerte es el impacto de las fami-

3.1 La contribución de la producción  
 familiar a la deforestación
En todas las áreas de estudio del Proyecto ForLive, los productores 
familiares contribuyeron a la deforestación. 

A diferencia de los ac-
tores más capitalizados, 
cuando los productores 
familiares convierten el 

bosque en otros usos, 
permanecen dentro 
de los límites de sus 

parcelas.



573.1La contribución de la producción familiar a la deforestación

lias en la expansión de la frontera agrícola. 
Así, una fuerte dinámica de colonización –
formal o informal- contribuye a la defores-
tación, mientras que asentamientos estables 
tienen el potencial para asegurar estabilidad 
ambiental.

Aún considerando contextos extremos de 
colonización, la influencia de los productores 
familiares a la transformación del paisaje es 
significativamente menor comparada con los 
efectos de otros actores, en particular gana-
deros y, más recientemente, la agroindustria. 
En esto sentido, la tabla 7 muestra datos de 
cuatro municipios a lo largo de la Transama-
zónica donde fueron establecidos proyectos 
de colonización desde el inicio de los 1970. 
En estas áreas, aunque inicialmente casi 90% 
de todas las propiedades individuales fueron 
de productores familiares y solamente 3% de 
grandes productores –principalmente gana-
deros- hoy en dia, los dos grupos de actores 
ocuparon mas o menos la misma proporción 
de área en la región por causa de la inmensa 
diferencia en el tamaño de sus propiedades 
individuales. Los datos muestran que un ga-
nadero, a partir del inicio de la colonización 
hace 30 años atrás, deforestó en promedio un 
tercio de su propiedad, correspondiendo a 
555 hectáreas. De esta forma, cada hacende-
ro deforestó 15 veces más comparado con un 
productor familiar. Como consecuencia, los 

pocos medianos y grandes productores (12%) 
deforestaron más que todos los productores 
familiares juntos. Las mismas proporciones 
fueron observados en la región de Pucall-
pa, Perú, donde los ganaderos y hacenderos 
que cultivan palma aceitera (Elaeis guineen-
sis) deforestaron 59% de sus propiedades, 
mientras en las áreas de grupos indígenas 
y pequeños productores solamente 10% del 
bosque fue perdido hasta la fecha a pesar de 
una historia de ocupación mucho más anti-
gua. Este mismo escenario ha sido observado 
en Bolivia, donde entre 1990 y 2000 más de 
161.000 hectáreas de bosque primario fueron 
deforestados por año (FAO 2001). Los datos 
de la Superintendencia Forestal de Bolivia 
muestran para el lapso entre 2004 y 2005 que 
solamente 2% de los propietarios en la región 
de Riberalta fueron responsables por más de 
40% de la deforestación total, mientras que 
los productores familiares contribuyeron con 
menos del 20%. Los principales responsables 
fueron ganaderos y productores de soya, 
los cuales, estimulados por la dinámica de 
los mercados internacionales, expandieron 
significativamente sus áreas de producción 
(Blum 2009). Otros estudios confirman esta  
fuerte influencia de los grandes productores 
a la deforestación de la Amazonía (Fearn-
side 1993, Mertens et al. 2002, Pacheco 
2009). ❚

Tabla 7 
Contribucción a la deforestación por tipo de actor en la Transamazónica

Porporción 
del número 
total de los 
productores 

(%)

Propiedad 
promedio 

por 
productor 

(ha)

Área promedio 
desforestada 

en la propiedad 
individual 

(ha)

Contribución 
total a la 

deforestación a 
nivel municipal 

(%)
Productores familiares (< 200 ha) 88 90 36  47
Medianos productores (200 – 600 ha) 9  402 174 24
Grandes productores (> 600 ha) 3 1850 555 29

La conversión 
de sus bosques 
primarios forma 
parte del accionar 
de los productores 
familiares.



58 El potencial del(a) productor(a) familiar de crear un paisaje socio-ambiental estable3

(➢ Figura 6). En este conjunto de usos de la 
tierra, el componente forestal en la visión 
integral del(a) productor(a) familiar forma 
una esencial del componente agrícola y vice 
versa. 

Existen sinergías tanto en relación espa-
cial como también temporal que resultan en 
mosaicos complejos de diferentes usos de 
tierra y bosques usados y manejados en dife-
rentes intensidades. Los diferentes elementos 
son alcanzados principalmente por interven-
ciones de diferentes escalas espaciales –de 
pocos metros cuadrados hasta varias hectá-

Figura 6 
Ejemplo de la diversidad del paisaje formado por los productores familiares 
(Medicilândia, Pará)

 

 Cacao Pastizales

 Bosques secundarios Bosques primarios

3.2 El paisaje formado por  
 el(a) productor(a) familiar
Como se demostró anteriormente, el(a) productor(a) 
familiar, desmonta el bosque dentro de su propiedad. 

S in embargo, el proyecto ForLive reveló que esta actividad –bajo 
ciertas condiciones favorables– es parte de un proceso de trans-
formación del paisaje boscoso hacia un paisaje cultivado, com-

puesta por un conjunto dinámico de diferentes elementos de uso de 
la tierra que pueden asegurar la estabilidad ambiental y contribuyen 
con diferentes maneras al bienestar de los productores familiares 
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reas – y temporales –con duración de pocos 
días hasta varios años– asegurando la base 
ecológica de un uso permanente de tierra. 
Como consecuencia de esta diversidad de in-
tervenciones, casi siempre existe una conti-
nuidad temporal y espacial entre los diversos 
componentes de uso, tanto en la estructura 
y conectividad de la vegetación, como tam-
bién en relación a los productos y servicios 
generados.

La Figura 6 fue elaborado en base a una 
interpretación de imágenes satelitales del 
municipio de Medicilândia situado en los 
bordes de la carretera Transamazónica, en el 
tramo que corta el estado de Pará, en Brasil. 
La imagen dá una impresión del resultado de 
la transformación de un paisaje forestal en un 
paisaje ecológicamente y culturalmente sos-
tenible manejado por productores familiares. 
En la Transamazónica, el gobierno militar de 
la época del 1970 empezó un proyecto de co-
lonización para agricultores de las regiones 
más pobres del noreste y sur de Brasil. Fue-
ron distribuidas incialmente propiedades in-
dividuales estructuradas bajo del modelo es-
pinha de peixe de 100 hectáreas cada parcela. 
Estas parcelas fueron distribuidas a lo largo 
de las carreteras vecinales perpendiculares a 
la Transamazónica. Sólo posteriormente fue 
proporcionado en algunos municipios, un 
número reducido de propiedades mayores 
de 500 hectáreas. Las líneas negras indican 
los límites de las propiedades individuales. 
Los caminos aparecen en color blanco. Ade-
más de la matriz original de bosque prima-
rio (verde oscuro) que fue significativamente 

reducida, aparecen otros colores que indican 
el resultado de los diversos tipos de uso de 
la tierra en diferentes momentos y en dife-
rentes intensidades. Las áreas agropecuarias 
en color rojo aparecen bastante dispersas en 
fragmentos discontinuos de tamaño reduci-
do. De esta manera, los pastizales no aportan 
grandes superficies de área sin vegetación, lo 
que provocaría un alto riesgo de erosión. En 
color azul aparecen plantaciones de cacao, 
establecidos en parcelas con suelos más férti-
les y fisiografia adecuada. Los bosques secun-
darios son abundantes y presentan diferentes 
etapas de desarrollo (etapas recientes en co-
lor amarillo, etapas intermedias en naranja y 
las etapas más viejas en verde claro). La pre-
sencia de bosques secundarios indica que el 
uso agropecuario realizado en la fase inicial 
del asentamiento -principalmente para com-
probar la ocupación y garantizar el título de 
la tierra- fue abandonado en muchas áreas. 
En otros sectores del bosque secundario, se 
realiza la agricultura tradicional de corte y 
quema, donde los bosques son usados como 
estrategia de manutención de la fertilidad del 
suelo por medio de la dinámica rotativa y de 
sucesión ecológica ❚

El sistema de 
producción familiar 
tiene varios com-
ponentes y genera 
un paisaje bastante 
diversificado.
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3.3 El potencial de los paisajes formados  
 por los productores familiares
El(a) productor(a) dentro de su parcela transforma el bosque  
primario en un mosaico de dinámica temporal y espacial con diversos 
componentes de uso de tierra.

En este mosaico, el bosque, en especial la vegetación secundaria –muchas veces también 
fragmentos de bosques primarios– tiene un papel fundamental. Junto con los bosques 
primarios mantenidos en áreas públicas aledañas, los sistemas de producción formados 

por los productores familiares generan servicios ambientales que son local y globalmente 
importantes. El Proyecto ForLive observó que, además del potencial ambiental, el valor so-
cioeconómico de estos paisajes dominados por productores familiares es significativamente 
mayor si es comparado con paisajes más ampliamente influenciados por grandes productores 
como ganaderos, hacenderos y el sector agroindustrial.

3.3.1 El potencial ambiental

D iferentes autores destacan el rol positivo de comunidades tra-
dicionales y grupos indígenas para la preservación de los bos-
ques amazónicos (ver, por ejemplo, Schmink & Wood 1992,  

Campos & Nepstad 2006, Chhatre & Agrawal 2009, Nelson & 
Chomitz 2009). La mayor parte de estos estudios se refiere al pa-
pel de los productores familiares en proteger áreas de preservación 
ambiental establecidas en regiones relativamente remotas. Los estu-
dios del Proyecto ForLive, sin embargo, muestran que esta observa-
ción también es relevante en contextos más dinámicos (incluyendo 
asentamientos), donde los productores familiares dominan el espacio 
rural

Para evaluar el potencial ambiental de 
los paisajes influenciados por diferentes 
grupos de actores, Godar (2009) comparó 
indicadores cualitativos ambientales de los 
paisajes en cuatro municipios a lo largo de 

la Transamazónica: uno dominado por una 
alta abundancia de productores familiares 
(Medicilândia), mientras que los otros tres 
(Brasil Novo, Anapú y Pacajá) fuertemente 
influenciados por la acción de medianos y 
grandes productores, prinicipalmente ga-
naderos. Todos los indicadores ambientales 
analisados reflejan un fuerte grado de trans-
formación del paisaje forestal inicial (ver ➢ 
Tabla 8). Aún así, el municipio de Medicilân-
dia donde predomina la producción familiar 
muestra indicadores ambientales significati-
vamente mejores comparados con los otros 
tres municipios fuertemente influenciados 
por la presencia de medianos y grandes pro-
ductores. Particularmente, en Medicilândia 
a pesar de haber sido colonizado en la mis-
ma época que los otros tres, hay más áreas 
de bosques continuos, una mayor conectivi-

El productor familiar 
manipula su medio  

ambiente para asegurar 
su reproducción social.
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dad de fragmentos del bosque y consecuen-
temente un menor índice de fragmentación.

Los índices obtenidos en Medicilândia 
sugieren que el mosaico del paisaje formado 
por la producción familiar tiene un mayor 
potencial para generar continuamente ser-
vicios ambientales, en particular protección 
hidrológica, secuestro de carbono, manu-
tención de la fertilidad del suelo, dispersión 
de semillas, polinización y movimiento de 
animales silvestres etc. De esta manera, se 
puede concluir que los paisajes formados por 
la producción familiar, aún implicando una 
fuerte transformación del paisaje forestal 
original, tienen el potencial para contribuir 
al mantenimiento de funciones ambientales, 
especialmente si son comparados con paisa-

jes mucho más homogéneos formados por 
ganaderos y la agroindustria. 

Resultados similares fueron obtenidos en 
la región de Pucallpa, en Perú, donde en las 
zonas con predominancia de productores 
familiares tradicionales, el área forestal se 
mantiene con poca fragmentación y alto va-
lor ambiental (ver ➢ Figura 7). En esta región, 
la forma tradicional de usar los recursos na-
turales sustenta el complejo sistema hídrico 
y los diversos tipos de vegetación. En la zona 
dominada por grupos indígenas y comuni-
dades tradicionales (a la derecha de la figu-
ra), los productores generaron durante varias 
décadas solamente tres áreas de penetración 
(circulos blancos), aprovechando suelos de 
buena fertilidad para hacer agricultura de 
corte y quema con bajo impacto. Al contra-

Tabla 8 
Indicadores cualitativos de paisajes en municipios con predominio de productores 
familiares versus municipios dominados por hacendados

Predominancia de 
productores familiares

Predominancia de medianos 
o grandes productores

Municipio Medicilândia Brasil Novo, Anapú y Pacajá
Caracterización productiva Agrícola (cacao, banana y café) Predominantemente pecuaria
Área ocupada por productores familiares 71%  40% a 50%
Desforestación por persona 6,8ha 9,6 hasta 12,5ha
% de bosque continuo (300 m)*  81 51 – 78
% conectividad del bosque (500 m)** 48 26 – 31

Fragmentación del bosque*** 253 322 – 474
* Áreas de bosque situadas a más de 300 m de distancia de cualquier unidad de paisajes intervenidas (caminos, pastisales 

etc.) con base en 1987 = 100 unidades. Indica el estado de conservación efectiva del bosque maduro y su potencial para 
mantener la provisión de bienes y servicios.

** Definido como el número de conexiones entre las manchas del bosque para una distancia funcional de 500 m en base de 
1987 = 100 unidades. Indica el grado de continuidad espacial del bosque, permitiendo o dificultando diferentes procesos 
ambientales (protección hidrológica, diseminación de semillas, movimiento de animales silvestres etc.).

*** Relación entre el número de fragmentos boscosos menores y no conectados en 1987 (= 100 unidades) y en 2007. De esta 
forma en Medicilândia en el año 2007 habia 2.53 mas veces fragmentos boscosos menores y no conectados que en el año 
1987.

El valor 
socioeconómico 
de los paisajes 
dominados por 
productores 
familiares es 
significativamente 
mayor que aquel 
influenciado 
por grandes 
productores.
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rio, en las áreas cultivadas con predominio 
de actores con más capital, menos de 1% del 
área quedó con bosque, causando fuertes im-
pactos ambientales (circulo azul). En estas 
áreas, los ganaderos incrementaron sus pas-
tizales sistemáticamente a costa del bosque 
original.

En el mesmo sentido, otro estudio anali-
zando las prácticas de aprovechamiento de 
la madera por productores familiares en la 
Amazonía boliviana, peruana y ecuatoriana, 
(Robles en prensa) reveló que productores 
familiares –en contextos donde no existe una 
fuerte presión por el sector privado– usan 
sus bosques de una manera que asegura el 
mantenimiento de sus funciones económicas 
y ambientales. Este sistema de bajo impacto 
local es caracterizyado por: el uso selectivo 
de árboles comenzando por especies de ma-
yor valor comercial; una dispersión espacial-
temporal de las intervenciones simulando, 

hasta un cierto grado, la dinámica natural 
del bosque; un diámetro mínimo de corte 
(50 cm); aserrado en el bosque; arrastre de 
tablas con caballos; y el mantenimiento de 
árboles matrices. La sostenibilidad ambien-
tal-productiva de esto tipo de uso forestal 
local se manifiesta también en la abundan-
cia de las especies manejadas en los bosques 
productivos. Así, observamos una mayor 
abundancia de especies comerciales (Aniba 
sp., Ocotea sp., Dacryodes peruviana, Otoba 
parviflora y Vochysia sp.) en las clases dia-
métricas hasta 60 cm de DAP (díametro a 
la altura del pecho) que en bosques prima-
rios (Figura 8). Sin embargo, es necesario 
destacar que esta reflexión no considera el 
riesgo de una posible extinción de algunas 
especies valiosas y raras como Swietenia  
macrophylla (caoba) y Cedrela sp. (cedro).

De forma general, la creciente abundan-
cia de árboles de rápido crecimiento, regis-

Figura 7 
Región de Pucallpa (Perú), con áreas de predomínio indígena (a la derecha) y áreas 
com fuerte incidencia de colonos ganaderos (a la izquierda)

Cuando no 
hay presión 
excesiva del 

sector maderero, 
los productores 

aprovechan la 
madera de forma 

más sostenible.
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trada en muchos bosques secundarios en las 
propriedades de los productores familiares, 
puede constituirse en una opción bastante 
interesante para las familias. Especies como 
capirona o guayabochi (Callycophyllum spru-
ceanum) y bolaina (Guazuma crinita) en 
Perú, o pigue (Pollalesta discolor) en Ecuador 
pueden alcanzar densidades de hasta 150 in-
dividuos por hectárea y por lo tanto presen-
tan un alto potencial económico. Inventarios 
demostraron que en bosques secundarios 
más viejas, de hasta 30 años de edad, un 80% 
de los árboles puden ser de valor comercial, 
aunque no todos de buena calidad. También 
fueron identificados varios árboles de espe-
cies comerciales no madereros en bosques 
secundarios. Encontramos, por ejemplo, una 
abundancia de hasta tres veces mayor de cas-
taña (Bertholletia excelsa) en bosques secun-
darios que en bosques primarios (Robles en 
prensa).

Figura 8 
Comparación de la distribución diamétrica de las cuatro especies más explotadas en la 
región de Macas (Ecuador) entre bosques manejados por productores familiares (n=6) 
y bosques primários (n=3)
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Una esperanza de las 
familias es que sus hijos 
tengan una vida mejor.

Otra evidencia del potencial ambiental de 
los sistemas locales de producción familiar, 
resultó de un estudio sobre los efectos de las 
prácticas locales a la fertilidad del suelo en 
la región de Macas en Ecuador (Andersen 
2007). El análisis de nutrientes en los suelos 
de diferentes sistemas de uso de la tierra rea-
lizado en las parcelas familiares, indica que 
los bosques secundarios, sistemas silvopas-
toriles y huertos caseros tienen niveles de 
nutrientes comparables y hasta mayores que 
los bosques primarios. Asimismo, un análisis 
de un sistema informal tradicional de venta 
comercial de madera por productores fami-
liares a pequeños madereros en la región de 
Porto de Moz (Brasil), reveló que muchos 
productores concientemente cuidan que 
el maderero deje árboles semilleros en sus 
bosques para asegurar la regeneración de las 
especies madereras con potencial comercial 
(Sato et al. en prensa). ❚
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De acuerdo a la tabla 9, en el municipio de 
Medicilândia, donde predomina la agricul-
tura familiar, el ingreso per capita así como 
también el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) fueron mayores comparados con los 
otros tres municipios que son caracterizados 
por la ganadería a gran escala. La distribu-
ción de los ingresos generados fue también 
más equitativa, ya que el índice GINI que 
mide el grado de distribución de los ingre-
sos, presentó un mejor valor que los demás 
municipios como también en comparación 
con la media de toda la región. La producti-
vidad media de los empleados, empleadores 
y de los trabajadores autónomos difirió mu-
cho menos en Medicilândia que en los otros 
municipios, indicando un menor grado de 
desigualdad entre los diferentes actores. En 
el caso extremo de Pacajá –un municipio 

3.3.2 El potencial social
La producción familiar en comparación con 
sistemas de producción a gran escala no solamente 
muestra grandes ventajas en relación a los aspectos 
ambientales, sino también genera más beneficios 
socioeconómicos locales. 

En este sentido, el estudio de Godar (2009) sobre la dinámica del 
paisaje en la Transamazónica demostró también que la produc-
ción familiar genera un ingreso más regular a un mayor número 

de familias que la producción a gran escala. Los resultados indican 
claramente, que la ganadería –como es realizada por los grandes ga-
naderos– tiene poco potencial para reducir la pobreza, genera pocas 
fuentes de trabajo y compromete las futuras opciones de uso de la 
tierra.

Tabla 9 
Indicadores municipales de desempeño socioeconómico

Medicilândia Brasil Novo Anapú Pacajá Região
PIB per capita (2004) 11,835 5,265 9,910 4,271 4,876
Índice de Desarrollo Humano (IDH) (2000) 0.71 0.67 0.65 0.66 0.67
Índice GINI (2000)* 0.41  0.46 0.48 0.53 0.44

Productividad 
media (2000) 
(US$/mes)

Empleadores 848 2,181 1,360 6,646 2,172

Empleados 423 325 305 347 339

Trabajadores autónomos 620 438 498 369 452
Población debajo del nivel de pobreza 2000 (%)**  47 44 57 69 51
Mortalidad total 2004 (por cada 1000 habitantes) 3.13 3.28 8.62 4.25 3.80
Unidades de salud por 10.000 hab. (2003) 4.4 3.6 6.7 2.5 4.0
Tasa de alfabetización 2000 (%) 79 79 73 74 78
Tasa de abandono en el nivel primária 2004 17.30 11.00 31.70 21.50 17.83
*Índice de GINI: mide el grado de concentración de la distribución de los ingresos, cuyo valor varía  
de cero (perfecta igualdad) hasta uno (desigualdad máxima) (IBGE)

** Proporción de las personas que conviven en familia con ingresos mensuales inferior a la  
media del salario mínimo per capita
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fuertemente influenciado por la ganade-
ría –un empleador ganó 20 veces más que 
el empleado, mientras que en Medicilândia 
fué solamente 2 veces mayor. El porcentaje 
de la población debajo del nivel de pobreza 
fue también más bajo en Medicilândia en 
comparación con los municipios con mayor 
número de grandes productores. Asimismo, 
en términos de servicios básicos como salud 
y educación los índices muestran el potencial 

3.4 La consolidación de la  
 dinámica de transformación
Los estudios del Proyecto ForLive indican que  
el proceso de transformación de paisajes por 
productores familiares en contextos favorables sigue 
principalmente tres fases: 

1. la deforestación para dar lugar a la agricultura, muchas veces ace-
lerada por la necesidad formal de denotar posesión sobre la tierra;

2. el cultivo de diversos productos generalmente relacionado con 
una extensión de áreas agrícolas y; frecuentemente, con apoyo ins-
titucional para la difusión de tecnología; y finalmente

3. la optimización del sistema de producción dentro de la propiedad, 
resultando en un proceso de consolidación ambiental lo que con-
tribuye para la estabilización de la dinamica de cambio de paisaje..

En base a las observaciones del Proyecto 
ForLive, se puede afirmar que esta secuen-
cia típica de la evolución de la producción 
familiar con potencial para la consolida-
ción ambiental, es resultado de tres factores 
principales: la disponibilidad limitada de 
mano de obra y capital, que disminuye las 
posibilidades de acumular nuevas tierras; el 
segundo factor se refiere a la existencia de 
un conjunto de tecnologías de producción 
localmente adaptadas, compatibles con las 
condiciones socio-ambientales, y finalmen-
te, el tercer factor que se refiere a la cultura 
conservadora de las familias que fuertemente 
apuntan hacia acciones en sus propias áreas 
evitando experimentos bruscos a gran esca-
la. El proceso de consolidación ambiental del 
sistema de producción es también un reflejo 
de la disponibilidad limitada de recursos en 
las propiedades. De esta forma, la disminu-
ción de bosques y la acumulación de áreas 
degradadas en las propiedades a lo largo del 
tiempo generan necesidades de experimen-
tos continuos sobre adaptaciones que opti-
mizan el aprovechamiento de los recursos 
que son cada ves más limitados. Este proceso 
de optimización gradual es una característica 
esencial del sistema de producción familiar.

de la agricultura familiar como es practicada 
en Medicilândia. La mortalidad de la pobla-
ción en este municipio fue la menor registra-
da en la región, a pesar de contar con solo 
una unidad de salud. De esta misma forma, 
la tasa de alfabetización fue mejor y también 
la tasa de abandono de la escuela primaria 
estuvo entre los valores más bajos a lo largo 
de la carretera Transamazónica. ❚

Bajo condiciones favorables, los productores familiares demostraron  
capacidades de crear paisajes ambientalmente estables.
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Independientemente de este potencial, en 
la práctica, esta última fase de consolidación 
es raramente observada, principalmente por 
dos motivos: (1) la duración del proceso es 
de varias décadas, y (2) los contextos gene-
ralmente desfavorables que marginalizan los 
productores familiares (ver ➢ capítulo 4). Aún 
así, en algunas situaciones fue posible obser-
var este proceso de consolidación, como por 
ejemplo, en el caso del Municipio de Medi-
cilândia, que comparado con otras situacio-

nes en la región, muestra condiciones más 
favorables para la producción familiar. En 
este municipio, desde el inicio, el proceso de 
colonización se enfocó exclusivamente a la 
producción familiar y no a grandes produc-
tores. Adicionalmente, el municipio presenta 
algunas áreas con suelos de buena calidad, 
distancias razonables para el mercado, una 
buena organización de los productores y los 
aspectos legales de tenencia de tierra a favor 
de las familias.

La figura 9 ilustra el proceso de transfor-
mación y consolidación del paisaje por el ac-
cionar del productor familiar. En la imagen 
del año 1991 (izquierda) la mayor parte del 
área fue desmontada para la agropecuaria 
(representado en rojo). Sin embargo tuvo 

Figura 9 
Imágenes de satélite de una parte del municipio de Medicilãndia en la Transamazónica 
en 1991 ( izquierda) y 2007 (a la derecha).

 Límite de la reserva indígena Áreas cultivadas Bosques secundarios 

 Áreas de invasión Bosques primarios Sistemas agroforestales  Centro urbano 

20071991
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grande áreas de bosque primarios (verde os-
curo). En la imagen del año 2007 (derecha) 
una parte considerable del área agropecuaria 
del año 1991 se transformó en un mosaico 
compuesto por áreas pecuarias, matorrales 
(amarillo) bosques secundarios (naranja) y 
plantaciones de cacao combinados con árbo-
les individuales (blanco). 

Otro detalle interesante es la visibilidad 
de la protección de la reserva indígena Arará 
(demarcado por la línea azul) en el proceso 
de colonización y desmonte. A pesar de ha-
ber sido creada en la década del 80, recién 
después de conflictos violentos entre colonos 
y grupos indígenas en el año 1989, el gobier-
no comenzó a controlar más efectivamente 
el área y expulsó a las familias asentadas ile-
galmente en la reserva. Como consecuencia, 
las áreas de colonización del año 1991 (rojo) 
se convirtieron en bosques en el año 2007 
(verde). Desde la protección ejercida por el 
gobierno, la reserva se muestra como una 
barrera efectiva al proceso de deforestación. 
Sin embargo, vale la pena destacar, que como 
reacción a este control, muchas familias de 
colonos expulsadas de la reserva Arará co-
menzaron a invadir otras áreas públicas y pri-
vadas sin el estatus de reserva. Independien-
te de esta dinámica, el mosaico entre verde 
claro y oscuro dentro de la reserva muestra 
que en grandes partes los bosques fueron ex-
plotados para obtener madera. Sin embargo, 
estas actividades madereras –indicadas por 
el cambio de la composición de colores en la 
imagen- disminuyeron considerablemente 
después de la regularización de la situación 
en la reserva, posibilitando la recuperación 
de gran parte del bosque. ❚

Las mujeres tienen un 
papel fundamental 

en el aprovechamien-
to del potencial de 

los recursos naturales 
de forma sostenible.
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4  La marginalización del(a) 
 productor(a) familiar
El capítulo anterior demostró el potencial de los productores 
familiares en crear estrategias de uso de la tierra de alto valor 
ambiental, económico y social.

Aún transformando la mayor parte de los bosques primarios dentro de sus propiedades 
individuales, el(a) productor(a) muestra gran capacidad para generar paisajes de alto 
valor ambiental caracterizados por un mosaico de diferentes componentes de uso de 

la tierra. Sin embargo, en el contexto institucional de la región, este potencial es raramente 
aprovechado. El Proyecto ForLive, reveló en todas las regiones estudiadas, una dinámica de 
desarrollo que margina a los agricultores familiares. Esta marginalización se basa en la his-
toria de la colonización de la Amazonía, que todavía ejerce fuerte influencia sobre quienes 
tienen acceso a las oportunidades de desarrollo. ❚

El currículo de las escuelas se guía por las actividades urbanas y no considera las demandas de la producción familiar.
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D esde el inicio del período colonial, los europeos establecieron 
mecanismos para explotar los recursos de interés (drogas me-
dicinales, oro, caña de azúcar, etc). Además, tras el primer con-

tacto entre los conquistadores y los pueblos indígenas, muchas orga-
nizaciones religiosas llegaron a la región para difundir la "palabra de 
Dios” y la cultura cristiana.

Cinco siglos de colonización y explotación de la región 
y de sus poblaciones formaron estructuras sociales que 
aún influyen en la dinámica de la región.

4.1 La trayectoria histórica del  
 “desarrollo” en la Amazonía

El invento de la propiedad privada

Un importante período, que es reflejado 
hasta hoy en día, fue el siglo XIX, cuando 
muchos países prohibieron la esclavitud. En 
Brasil, para garantizar el acceso a los recursos 
y la oportunidad de continuar con la explo-
tación de mano de obra local, la clase domi-
nante introdujó en 1850 la propiedad priva-
da de la tierra mediante la Ley de Tierras 
(Wienold 2006). Como resultado, se inició 
un amplio proceso de transformación de las 
áreas públicas en propiedades privadas, he-
cho que fue acelerado en la segunda mitad 
del siglo pasado con la crisis de la reforma 
agraria. Al mismo tiempo, la élite social trató 
de establecer mecanismos para evitar que las 
poblaciónes locales pudieran disfrutar de las 
mismas oportunidades y de esta forma dejar 
la dependencia de su empleador. Inventa-
ron, por ejemplo, diferentes maneras legales 
de "tolerar" la presencia de productores en 
tierras públicas o privadas, principalmente 
para no pasar a las familias el título legal de 
la propiedad. 

La 
marginalización 
de los productores 
familiares tiene 
sus raíces en la 
historia de la 
colonización de 
la Amazonía.
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Así, a pesar de ser legalmente posible 
obtener títulos de propiedad basados en el 
documento de posesión, en la práctica, los 
productores familiares estaban excluidos de 
esta oportunidad mediante la creación de 
complejas normativas legales y procedimien-
tos lentos y burocráticos (Bunker 1985). Este 
tipo de "tolerancia legal" del(a) productor(a) 
en su tierra, los motivó a permanecer en sus 
parcelas y prolongó su subordinación a los 
intereses de las élites existentes.

Iniciativas de colonización

Otro proceso decisivo fue la colonización 
de la Amazonía que comenzó en los años 
1960 y 1970 impulsado por los regímenes 
militares para garantizar intereses geopolí-
ticos y económicos. Una razón importante 
para "cultivar" la región e integrarla en la 
economía nacional fue aliviar situaciones 
de tensión y conflictos sociales en regiones 
ya caracterizadas por latifundios, evitando 
o posponiendo de esta manera las presio-
nes por reformas estructurales. De acuerdo 

con la filosofía de John Locke, esta "segun-
da colonización" de la región fue justificada 
por la transformación de tierras forestales, 
"socialmente inútiles" en "áreas cultivadas". 
Este proceso reforzó la desigualdad predo-
minante en la región amazónica. Los actores 
yá capitalizados –como en Brasil, los empre-
sarios del sur del país– recibieron incentivos 
para establecerse en la región, mientras que 
los pequeños colonos, que huían de situacio-
nes de escasez o conflictos en sus regiones de 
origen, recibieron poco apoyo del gobierno. 
En Brasil, en el año 1974 (cuatro años des-
pués del lanzamiento del Plan Nacional de 
Integración), el estado retiró abruptamente 
el apoyo prestado a las nuevas áreas de colo-
nización inducida por los pequeños produc-
tores, a pesar de que continuó apoyando la 
ocupación empresarial de la región propor-
cionando infraestructuras (carreteras, etc.) 
y créditos a través de la Superintendencia 
para el Desarrollo de la Amazonía (Sudam) y 
otras instituciones (Treccani 2001).

Sociedades aisladas en 
la Amazonía rural

Los procesos históricos de explotación de 
la región basados en los intereses de actores 
poderosos dieron lugar a situaciones típicas, 
que aún se encuentran en muchas zonas ru-
rales de la Amazonía. Estas situaciones se ca-
racterizan por un alto nivel de informalidad, 
determinado principalmente por las institu-
ciones locales e informales. En estos entor-
nos rurales, donde el Estado no está presente 
y los servicios públicos no son accesibles, 
las sociedades locales formadas por familias 
pobres, a menudo actúan en dependencia de 
un empleador, tienen un alto grado de auto-
nomía en relación a las estructuras formales 
de la sociedad, así como poco contacto y co-

Muchas comunidades 
sufren por la falta de 

comunicación y viven 
bastante aisladas..
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4.2 La repercusión de procesos 
 históricos en la dinámica 
 actual de la región

Además de las miles de familias desplazadas por los numero-
sos proyectos de asentamiento o que han emigrado a la región 
en busca de una vida mejor, también los actores capitalizados 

tratan de aprovechar las oportunidades en la Amazonía. El Estado 
incentiva estas migraciones con el fin de desarrollar la economía, 
atrayendo incluso actores internacionales, los cuales algunos tienen 
intereses comerciales de los recursos de la región, mientras otros se 
comprometen en conservar los bosques y su biodiversidad.

Recientemente, sobre todo después de la construcción 
de las primeras carreteras a partir de los años 1960, la 
región comenzó a recibir un gran número de actores.

municación con los actores externos. Las fa-
milias productoras gestionan sus recursos en 
base a sus conocimientos y de acuerdo con 
sus culturas y tradiciones. En general, los sis-
temas de producción son simples y diversi-
ficados, basados en conocimientos tradicio-
nales con un bajo nivel de mecanización. Se 
trata de sistemas que se basan casi exclusiva-
mente de mano de obra familiar y evitan, por 
la falta de capital, cualquier tipo de inver-
sión. Los sistemas de producción son de bajo 
riesgo económico, destinadas a garantizar la 
seguridad alimentaria de las familias. Por lo 
tanto, estos sistemas no tienen por finalidad 
la acumulación de capital, sino mantener la 
forma productiva predominante de subsis-
tencia, mayormente con baja conectividad a 

los mercados locales. A menudo, la comer-
cialización está en manos de intermediarios 
o del patrón. Como resultado, las familias 
ganan poco o quedan en deuda con el patrón 
o el intermediario. La producción está muy 
concentrada en las propiedades individuales. 
Así, los bosques fuera de las propiedades in-
dividuales se utilizan de forma extensiva para 
el extractivismo y, por lo general, solo para 
satisfacer las necesidades inmediatas del con-
sumo familiar. Debido a la baja intensidad de 
uso y la baja densidad de población, el paisaje 
ofrece una abundancia de recursos naturales 
con alta calidad ambiental. Por otra parte, las 
familias son generalmente pobres y con fre-
cuencia la situación alimentaria y sanitaria es 
precaria. ❚

Históricamente, la 
explotación maderera 

se limitó a los ríos 
como único medio de 

transporte.
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La incursión de estos actores nacionales e in-
ternacionales, cada cual con intereses espe-
cíficos en los recursos de la región, condujó 
inevitablemente a una confrontación con la 
población local que parcialmente vivían en 
condiciones post-coloniales, como se descri-
bió anteriormente. Esta confrontación de las 
familias con actores recién llegados a nuevos 
contextos institucionales genera oportuni-
dades para mejorar las condiciones de vida 
tanto para las comunidades tradicionales y 
grupos indigenas, que han vivido desde hace 
siglos en condiciones de pobreza y depen-
dencia, como también para los productores 
familiares atraídos a la región por promesas 
de salir de la pobreza. Sin embargo, el Pro-
yecto ForLive demuestra que la desigualdad 
estructural históricamente determinada, con 
un número limitado de actores poderosos 
por un lado y un gran número de pequeños 
agricultores por otro, limita notablemente la 
posibilidad de las familias pobres para apro-
vechar estas oportunidades en su favor. Por 
lo tanto, la realidad amazónica demuestra 
que el capitalismo agrario crece en sus peri-
ferias, no por la concentración del capital y la 
generación de empleo, sino a través de mo-
delos de producción extensiva basados en la 
represión y la manipulación de los pequeños 
productores (Wienold 2006).

Acumulación de tierras:  
el sistema de “grilagem” 

En las economías agrarias, así como en 
la Amazonía, el acceso a la tierra es la base 
fundamental de la producción. Además de 
esto, la propiedad de la tierra refleja a me-
nudo la influencia política de su propietario 
(Bardhan 2000). Por esta razón, los acto-
res capitalizados tienen grandes intereses 
en asegurar los derechos de propiedad y el 

acceso a los recursos naturales. En muchas 
regiones, es común encontrar familias pode-
rosas que han logrado y todavía consiguen 
acumular grandes áreas en tierras públicas y 
en tierras de uso tradicional, aprovechando 
las fallas de un sistema de registro legal de 
la tierra totalmente ineficaz (Barreto et al. 
2008). Especialmente en la Amazonía brasi-
lera, el negocio de "organizar" la propiedad 
legal de tierra (conocido como "grilagem”) es 
realizado por actores semiprofesionales (lla-
mados "grileiros" en Brasil). Ellos "proveen" 
los documentos que disfrazan el origen de las 
tierras ocupadas o colonizadas (Benatti et 
al. 2008). Este proceso de ocupación ilegal de 
tierra termina con el reconocimiento formal 
de los derechos de propiedad por el Estado, 
quien concede títulos de tierra o certificados 
de autorización de uso que son vendidos a 
madereros o hacenderos. Estimaciones con-
servadoras indican que sólo en Brasil hay 
unos 100 millones de hectáreas de tierras gri-
ladas u ocupadas ilegalmente, de las cuales 85  
millones se encuentran en los estados de 
Amazonas y Pará (IPAM 2006, Treccani 
2008, INCRA s.d)5.

Para llevar a cabo esto mecanismo de aca-
parar tierra, es necesario tener el control del 
área y tomar en cuenta la corrupción en las 
oficinas responsables del registro del área. 
Debido a estas características, la apropiación 
illegal de tierras es una estrategia utilizada 
casi exclusivamente por los grandes produc-
tores, que tienen los recursos y conocimien-
tos necesarios. En diciembre del año 1999, el 
Instituto Nacional de Colonización y Refor-
ma Agraria (INCRA) ha notificado a todos 
los supuestos propietarios de las tierras en 
Brasil que tienen más de 10.000 hectáreas y 
exigió la presentación de los títulos de pro-
piedad. En Pará, 207 de 73.000 propietarios 

5 En nuestra evaluación, 
la clasificación de esta 
estimativa como „con-
servadora“ es justificada. 
En el caso de Pará, por 
ejemplo, solamente en 
el municipio de Sao Felix 
do Xingu, que cubre una 
de las tres fronteras más 
activas en Pará, fueron 
registradas 10 millones de 
hectáreas por encima del 
tamaño del municipio.
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no respondieron. Los 207 supuestos due-
ños (o el 0,28% del número total de bienes 
registrados) poseian títulos en su nombre 
que representaban un 34% de la superficie 
total registrada en el estado de Pará (Di Sa-
batto 2001), que es el segundo estado más 
grande en extensión del país con una super-
ficie igual a Perú En el año 2005, un levanta-
miento realizado por el Instituto de Tierras 
de Pará (Iterpa) junto a notarios del interior 
del Estado, reveló más de 9.000 documen-
tos irregulares entre las grandes propiedades 
registradas a nombre de personas físicas o 
jurídicas, como haciendas, empresas made-
reras, agropecuarias, entre otros, bloqueando 
aproximádamente 500 millones de hectáreas 
de tierra en el Estado (Greenpeace 2005). 
El hecho de que la superficie total del Estado 
es de sólo 125 millones de hectáreas apunta a 
una proporción inmensa de fraude notorial y 
apropiación ilegal de tierras del Estado y de 
la Unión.

En muchos contextos, el establecimiento 
de las propiedades productivas por actores 
capitalizados está catalizado por progra-
mas públicos de financiamiento o subsidios. 
Margulis (2003) denomina este fenómeno 
de acumulación de la tierra como "frontera 
especulativa", ya que es caracterizado prin-
cipalmente por la expectativa de conseguir 
en el futuro buenos precios para la tierra. 
Esto contrasta con los procesos ocurridos en 
la "frontera consolidada", donde los nuevos 
propietarios se interesan por los beneficios 
del uso productivo posterior de su tierra. Sin 
embargo, más recientemente, este proceso de 
expansión agraria ya no es tan estrechamen-
te dependiente de la existencia de subven-
ciones públicas, sino por las oportunidades 
económicas generadas por la globalización 
(Pokorny & Montero 2007). Sin embargo, 

independiente de la motivación individual, 
la acumulación de tierra por actores capita-
lizados se vé facilitado por la debilidad del 
poder público, la falta de políticas efectivas 
fiscales sobre impuestos a la propiedad de la 
tierra, y el precio extremadamente bajo de 
la tierra y mano de obra6 (Rodrigues 2004, 
Sobral Escada et al. 2005).

El ejemplo de los ganaderos

La producción de carne es una actividad 
productiva de fuerte crecimiento y de gran 
importancia económica para la región, prin-
cipalmente en Brasil y Bolivia. Solo en Brasil 
en año 2007, más de 10 millones de ganado 
vacuno fueron faeneados, lo que significa un 

6 Ver Remberg (2009) en 
cuanto a la correlación 
espacial entre defores-
tación y la liberación de 
trabajadores cautivos 
en condiciones simila-
res a la esclavitud.

El programa IIRSA acelera el desarrollo de infraestruc-
tura en la región. Sin embargo, los proyectos ignoran 
las necesidades de los productores familiares.
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incremento del 43% en relación al año 2004. 
En el mismo año, un tercio de la carne expor-
tada por Brasil fue originada exclusivamente 
en la Amazonía (Smeraldi & May 2008). El 
estudio de Godar (2009) en la Transamazó-
nica muestra que la ganadería en la región 
está íntimamente relacionada con un pro-
ceso de acumulación de tierras en manos de 
pocas familias.

La figura 10 muestra la distribución de 
tierras en el año 2007 para tres municipios 
a lo largo de la Transamazónica, treinta años 
después de la construcción de la carretera. A 
pesar del enfoque inicial exclusivo hacia pro-
ductores familiares, solo un tercio de las pro-
piedades fueron ocupadas por productores 

familiares. Casi la mitad del área fue propie-
dad de grandes productores, principalmente 
ganaderos, mientras otros 22 % fueron ocu-
padas por medianos productores. La figura 
también muestra que muchos grandes pro-
ductores ocupan tierras distantes de vías de 
acceso, donde es posible practicar ganadería 
extensiva y donde los precios de la tierra son 
relativamente bajos. Evidentemente los gran-
des productores siguen dos estrategias: (1) la 
ocupación de áreas alejadas de las principa-
les vías de acceso para aprovechar la ausencia 
del estado y de mecanismos de control; y (2) 
la compra de parcelas de los pequeños pro-
ductores con buen acceso y cerca de carrete-
ras principales a través de negociaciones que 
muchas veces fueron realizadas de manera 
forzadas (Godar 2009).

Las informaciones de la tabla 10 confir-
man la existencia de un proceso de expulsión 
de los productores familiares de sus parcelas 
originales por grandes productores. Los da-
tos también sugieren una relación estrecha 
entre el crecimiento y el tamaño de la pro-
piedad individual. En la región estudiada, 
aproximádamente un 90% de los grandes 
propietarios aumentaron sus áreas, mientras 
que solamente un 16% de los productores 
familiares expandieron sus propriedades. 
Asimismo, el grado de expansión fue mucho 
mayor en el caso de los grandes propietarios 
comparados con los pequeños productores. 
En promedio los grandes propietarios au-
mentaron sus áreas por 1.380 hectáreas, sin 
embargo los pocos productores familiares 
que aumentaron sus propiedades expandie-
ron en solamente 10 ha. Igualmente, Rodri-
gues (2004) observó que más del 80% de los 
títulos de propiedad en áreas públicas revisa-
dos por INCRA entre 1992 y 1998 se refirie-
ron a áreas mayores de 1.000 hectáreas.

Figura 10 
Proporción de las áreas ocupadas en el año 2007 por actores 
con diferentes tamaños de propiedades en los municipios 
Brasil Novo, Anapú y Pacajá a lo largo de la Transamazónica 
(Modificado de Godar et al. 2008)
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El Proyecto ForLive observó procesos de 
acumulación de tierras similares a la situa-
ción en la Transamazónica en casi todas las 
áreas de estudio en los cuatro paises, muchas 
veces, como resultado de una dinámica his-
tórica (Blum 2009). Por ejemplo, en el esta-
do de Acre casi todas las áreas a lo largo de 
las principales carreteras actualmente están 
ocupadas por hacenderos, sin embargo, la 
presencia de árboles frutales en el borde de 
los caminos son mudos testigos de una ocu-
pación original por productores familiares.

Grandes ganaderos, en contraste a los 
productores familiares, tienen una fuerte 
tendencia de expandir sus áreas de produc-
ción extensiva. Esto no es solamente por de-
ficiencias de sus prácticas de uso de la tierra 

Tabla 10 
Tendencia del crecimiento del área individual por actores 
con diferentes tamaños de propiedad en la región de la 
Transamazónica (n=94 entrevistas)

Actor N 
Proporción de 

los productores 
aumentando su 

área individual (%)

Tamaño 
promedio del 
aumento del 

área (ha)
Productor familiar (menor que 100 ha) 70 16 10
Productor mediano (200 – 600 ha) 14 50 98
Productor grande (mayor que 600 ha) 10 90 1380

Muchas familias son amenazadas por actores capi-
talizados que llegan a la región con intereses en sus 
recursos.

que son poco adaptadas a las condiciones 
locales (implicando un proceso acelerado de 
degradación ambiental), sino porque forma 
parte de su visión inmediatista de proceso 
productivo buscando acumulación de recur-
sos en ves de optimización de su uso (Godar 
2009). Aprovechando la ausencia del control 
público, ganaderos usan la posibilidad para 
explorar nuevas áreas cuando así lo deseen, 
ampliando de esta forma su producción en 
forma extensiva. Mientras los actores capita-
lizados invierten sus lucros en la compra de 
nuevas áreas, los productores familiares en 
primer lugar invierten en sus mismas parce-
las intensificando y consolidando así su siste-
ma de producción y, posiblemente, después-
comprar nuevas áreas (ver ➢ capítulo 3).

Otros ejemplos de  
acumulación de tierra

Al contrario de Brasil y Bolivia, donde la 
dinámica de ocupación de tierras es fuer-
temente influenciada por ganaderos, en la 
Amazonía peruana, uno de los grupos prin-
cipales que ejerce influencia son empresas 
agroindustriales que cultivan palma aceitera 
(Elaeis guineensis) para la producción de bio-
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diesel (Maerz 2008, Blum 2009). Atraídas 
por una política neoliberal, muchas empresas 
–también con capital internacional– comen-
zaron con la producción de palma aceitera 
(Elaeis guineensis) (Jonasse 2009), princi-
palmente, en regiones con buena infraes-
tructura en carreteras como en los alrededo-
res de Pucallpa y, más recientemente, Puerto 
Maldonado donde el proyecto de la carretera 
Inter-Oceánica se viene desarrollando rápi-
damente. Asimismo, en la Amazonía ecuato-
riana, tradicionalmente dominada por pro-
ductores familiares y propiedades indígenas, 
surgieron los primeros indicios de expansión 
de la agroindustria causados por grandes 
proyectos de construcción de camino, prin-
cipalmente en el norte de la región (Killen 
2007). Sin embargo, en esta región la estra-
tegia del sector privado apunta más hacia la 
instrumetalización del(a) productor(a) en 
cadenas productivas (ver ➢ capítulo 5).

En Ecuador, como en muchos países ama-
zónicos, el proceso de apropiación de recur-
sos más conocido es relacionado a la explota-
ción de reservas de minerales, petróleo y gas, 
principalmente realizada por empresas mul-
tinacionales (Acosta & Falconi 2005). En 
general, cuando son identificadas reservas 
lucrativas, las familias que viven en las regio-
nes de prospección tienen pocas posibilida-
des de impedir la explotación de los recursos 
(Thomas 2008) y, muchas veces incluso son 
expulsadas de sus áreas. Esta misma observa-
ción es válida para varios proyectos de cons-
trucción de complejos hidroeléctricos para 
la generación de energia (Sanchez 2007). 
Debido a la topografía poco ondulada de la 
mayor parte de la Amazonía, las áreas inun-
dadas son inmensas y normalmente afectan 
un gran número de familias, las cuales mu-
chas veces son relocalizadas en nuevos asen-

tamientos, donde no tienen la posibilidad de 
continuar con sus actividades económicas. 
Actualmente, las hidroeléctricas que están en 
construcción en la Amazonía afectarían una 
superficie de 35.000 km2 (Holt-Gimenez 
& Spang 2005, Spang 2005, Earthjustice 
2007).

En el norte boliviano existe también otro 
tipo de ocupación de la tierra, el cual es re-
lacionado con el fenómeno histórico de las 
barracas. Las barracas son grandes áreas fo-
restales controladas por un número reducido 
de familias poderosas que tienen el derecho 
de cosechar la castaña (Bertholletia excelsa). 
Históricamente, las barracas fueron estable-
cidas para la explotación de siringa (Hevea 
brasiliensis), que perdió valor en la década 
del 1980. Estas familias construyeron verda-
deros imperios, ejerciendo fuerte influencia 
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en la política regional y nacional. Debido a 
reformas agrarias, muchas de estas familias 
perdieron sus tierras. Por ejemplo, la familia 
Hecker quedó con solamente 20 hectáreas de 
propiedad individual de las mucho más de 
200.000 hectáreas que tenían inicialmente. 
Por lo tanto, ante esta situación muchas de 
estas familias encontraron otras posibilida-
des de asegurar control sobre los recursos, 
aprovechando su influencia política. Algu-
nas de ellas recibieron grandes concesiones 
forestales para el aprovechamiento de pro-
ductos no maderables, mientras otras, como 
la familia Hecker, conseguiron asegurar in-
formalmente control sobre sus ex-áreas que 
fueron convirtidas en comunidades campe-
sinas. De esta forma es que, a pesar de varios 
esfuerzos de reforma agraria, las familias po-
derosas aún controlan inmensas áreas de la 
Amazonía boliviana (Stoian 2005).

También el modelo de concesión forestal 
puede ser interpretado como una forma de 
control de los medios de producción. En este 
caso, el gobierno vende el derecho a aprove-
char grandes áreas de los bosques públicos 
basados en planes de manejo forestal auto-
rizados. A pesar de las grandes dificultades 
en asegurar la calidad de las operaciones fo-
restales de los concesionarios (Gray 2002), 
este modelo es utilizado por la mayor parte 
de los gobiernos amazónicos para disponi-
bilizar los bosques públicos hacia el sector 
privado. Sin embargo, debido a los comple-
jos procesos burocráticos de licitación y la 
necesidad de grandes inversiones en máqui-
nas y equipamiento, es casi imposible para 
los productores familiares acceder a estas 
concesiones. Incluso la participación de 
pequeñas y medianas empresas madereras 
promovida por algunos gobiernos (Impren-
sa Nacional de Brasil 2005), se muestra 
con grandes dificultades por falta de capital 
e insuficiente capacidad profesional. Las em-
presas que consiguieron obtener concesiones 
controlan grandes áreas durante un ciclo de 
corte generalmente de 20 a 30 años Conside-
rando la baja productividad de los bosques 
primarios, una empresa mediana requiere 
áreas de concesión de por lo mínimo 30.000 
hectáreas para abastecer su industria. Inde-
pendiente de crecientes gestiones para pro-
teger la población local y asegurar la posibi-
lidad de continuar con su uso tradicional de 
los bosques, generalmente, los actores locales 
que viven dentro o en alrededores de las con-
cesiones son excluidos –muchas veces por la 
propia legislación forestal o normas de cer-
tificación– del uso del bosque aprovechado 
por el concesionario.

En algunos casos, comunidades tradi-
cionales consiguieron el derecho de utilizar 

Las concesiones 
forestales pasan el 
control de grandes 
áreas a los actores 
capitalizados.

La mayoría de los cami-
nos es construida por 
actores capitalizados, 
particularmente por la 
industria maderera, con 
el objetivo de llegar a 
los recursos de interés.
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grandes áreas de bosque, como es el caso del 
proyecto Ambê en el Bosque Nacional de 
Tapajós en el estado de Pará, Brasil. En este 
caso los comunitarios locales, fuertemente 
apoyados por ONG y el gobierno, mane-
jan un bosque público de 25.000 hectáreas 
(Medina & Pokorny 2008). Existen tam-
bién, varias formas de reservas indígenas y 
extractivistas mediante el cual las poblacio-
nes locales recibieron el derecho de explo-
tar los bosques en base a planes de manejo 
autorizados. En Bolivia, por exemplo, hay 
concesiones forestales públicas con respaldo 
de los gobiernos municipales a las llamadas 
Agrupaciones Sociales de Lugar (ASL), o las 
reservas indígenas en Perú y Ecuador, o las 
Reservas Extractivistas y asentamientos en 
Proyectos de Desarrollo Sostenible (PDS) es-
tablecidas por el gobierno brasilero. Sin em-
bargo, en la gran mayoría de estas iniciativas, 
las familias tienen problemas para entender 
las implicaciones legales y las exigencias téc-
nicas para el uso forestal (Medina & Pokor-
ny 2008, Benneker 2008, Pacheco et al. 
2010). Frente a esta situación, el sector priva-
do ya comenzó a explotar sistemáticamente 
las posibilidades de acceder a estos bosques 
en mano de los productores familiares para 
abastecer sus industrias madereras (Lima et 
al. 2003, Pantoja 2008).

La instrumentalización de 
los productores familiares

Generalmente se ha observado que no 
siempre los grandes productores de carne, 
soya, madera o biodiesel buscan la estrate-
gia de tomar la propiedad individual de los 
productores, sino que tienden instrumen-
talizarlos para que estos puedan abastacer 
las industrias con materia prima. En vez del 
control directo sobre la tierra, estos grandes 

productores prefieren controlar los medios 
de producción, aprovechando su posición 
priveligiada en los mercados y redes insti-
tucionales sobre los cuales los productores 
familiares tienen usualmente menos infor-
mación y menor capacidad de accederlos. 
Esta estrategia tiene la ventaja de dejar una 
mayor parte de la responsabilidad y del ries-
go económico con los productores familiares 
quienes asumen parte de la inversión me-
diante la contribución con su mano de obra 
y sus tierras. Esta estrategia es especialmente 
conveniente considerando los varios incen-
tivos a la regularización de tierras, los pre-
cios elevados de terrenos fértiles con acceso 
a infraestructura y de la mejor organización 
de muchas familias apoyadas por organiza-
ciones de desarrollo. De esta forma, los gran-
des productores evitan la fijación de su ca-
pital mediante la adquisición de tierra. Esto 
propicia más flexibilidad (y menos riesgos) 
para expandir o reducir sus negocios en re-
lación a las dinámicas emergentes del merca-
do, y posibilita inversiones en otros sectores 
empresariales.

Específicamente en el sector maderero, 
la instrumentalización del(a) productor(a) 
siempre tuvo – y aún tiene – una gran im-
portancia. De hecho, gran parte de la ma-
dera explotada por compañías madereras es 
de origen local (Nepstad et al. 2004, Asner 
et al. 2005, Lentini et al. 2005. Brandão & 
Souza 2006). También en las regiones estu-
diadas, la mayoría de la madera suministrada 
a los aserraderos proviene de explotaciones 
familiares, donde los productores venden los 
árboles o tablas de madera a precios bajos a 
las empresas o intermediarios. Por lo gene-
ral, las empresas madereras aprovechan en 
áreas comunales sin cumplir con las normas 
tecnicas legales y, a menudo sin la autoriza-

Grandes 
productores 

tienden a 
instrumentalizar 

los productores 
familiares 

como forma de 
abastecer sus 

industrias.
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ción de las familias productoras (Medina 
& Shanley 2004). Así, el uso informal de 
la madera es la forma más común de la ex-
plotación maderera en la región (Sato et al. 
en prensa), a pesar que el control por parte 
del Estado está incrementando. En respues-
ta, madereros comenzaron sistemáticamente 
a establecer "alianzas" con las comunidades 
en las cuales asumen la responsabilidad de la 
"legalización" para la explotación de la ma-
dera (Lima et al. 2003). Como resultado, el 
número de planes de manejo en proprieda-
des de los produtores familiares aumentaron 
drásticamente (Pantoja 2008). En Bolivia, 
por ejemplo, de los planes de manejo apro-
bados por las autoridades, más de un millón 
de hectáreas son en tierras comunales e in-
dígenas, con una tendencia a crecer. Consi-
derando que recientemente grandes áreas 
de bosque han sido formalmente designadas 
para los productores familiares y comunida-
des (White & Martin 2002), los agriculto-
res familiares seguirán siendo los principales 
proveedores de madera en el futuro.

Observamos también otros ejemplos del 
vínculo de la producción familiar con proce-
sos comerciales bajo absoluto control de los 
actores externos. En este sentido, el sistema 

de extracción de castaña (Bertholletia excel-
sa) en el norte boliviano es bien reconocido, 
donde unas cuantas familias poderosas ocu-
paron indígenas para trabajar en el bosque 
y así construir verdaderos imperios. Incluso 
después de varias etapas de reforma agraria, 
un pequeño grupo de industriales consiguió 
aprovechar su poder político y el control 
sobre el capital requerido para la cosecha, 
procesamiento y beneficiamiento de la cas-
taña para asegurar que los bosques con ma-
yor potencial económico permanescan a su 
disposición. Así, los productores familiares, 
quedan sólo con áreas boscosas de baja pro-
ducción y en zonas remotas, reforzando de 
esta forma la dependencia histórica entre los 
trabajadores y sus empleadores (de Jong et 
al. 2006, Pacheco 1992).

Otro ejemplo de las muchas formas de ins-
trumentalización es la figura del “criador am-
bulante”, conocido en Pará y otros estados de 
Brasil. En este ejemplo, los ganaderos arrien-
dan ganado para colonos en asentamientos 
originalmente dedicados a la producción 
forestal (Proyectos de Desarrollo Sostenible 
- PDS). De esta manera, los hacendados in-
ducen un proceso de deforestación realizada 

Una de las pocas 
posibilidades para 
que los productores 
se beneficien de la 
explotación made-
rera comercial es 
el transporte de las 
troncas en camiones.

El fuego aún es usado para demarcar áreas cultivadas para demostrar propiedad.
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por las familias, quienes en última instancia, 
asumen la responsabilidad y riesgo de esta 
actividad ilegal. Una vez que las familias sa-
len del asentamiento, el gran ganadero pue-
de comprar la propiedad con poco dinero y 
continua con la producción pecuaria. Por lo 
tanto, ni siquiera indirectamente, la política 
de asentamientos puede promover la acumu-
lación de tierras en manos de grandes terra-
tenientes (Godar 2009).

En Pará, Brasil, los actores capitalizados 
también establecen tipos de asentamien-
tos privados. Sin autorización alguna, ellos 
construyen caminos en los bosques públicos 
y a lo largo de estos venden parcelas a pro-
ductores familiares. En un segundo momen-
to, aprovechan estas áreas y la mano de obra 
de las familias para abastecer sus industrias, 
por ejemplo, mediante la compra de ma-
dera barata procedente de bosques o de los 
productos agrícolas, especialmente el arroz 
cultivado por las familias en zonas reciente-
mentes taladas. En muchos casos, como en la 
región de Santarém, los grandes productores 
también se benefician en un tercer momen-
to, que es cuando recompran por un precio 
bajo las áreas de los productores familiares 
una vez deforestadas y degradadas, para esta-
blecer cultivos mecanizados de soja o arroz. 
Así, los inversores pueden beneficiarse de 

amplias areas con poco riesgo y grandes lu-
cros. Como en el caso de los ganaderos, estos 
inversores siguen la estrategia de expansión 
y, poco a poco, construyen nuevas carreteras 
(Benatti et al. 2008).

En el Perú, especialmente a lo largo de las 
dos principales carreteras de la región ama-
zónica de Pucallpa y Puerto Maldonado, 
observamos que la industria del biodiesel, 
además de la compra de tierras para la pro-
ducción de materia prima, también explota 
sistemáticamente las posibilidades de pro-
ducir palma aceitera (Elaeis guineensis) en 
terrenos de los productores familiares. Me-
diante la oferta de préstamos y asistencia téc-
nica, a menudo apoyados por el Estado, los 
grandes productores de palma aceitera con-
siguieron convencer rápidamente un núme-
ro cada vez mayor de productores familiares 
a sustituir sus sistemas diversificados de pro-
ducción agroforestal por el cultivo de palma 
aceitera. Debido a atractivos precios y la dis-
ponibilidad de programas de financiamiento, 
los productores rurales tienen un gran inte-
rés en esta opción (Ferreyros & Medina en 
prensa, Maerz 2008).

En un ámbito de una 
creciente demanda para 

biodiesel, empresas  
colaboran con producto-
res familiares para ganar 

áreas de cultivo de palma 
aceitera (Elaeis guineensis).

En las áreas de frontera 
quedan solamente las 
peores oportunidades 

de trabajo para las  
familias pobres.
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En Ecuador, las élites económicas no están 
tan presentes en la región amazónica debido 
a la falta de carreteras y a una estructura de 
tenencia de la tierra tradicionalmente dedi-
cada a las poblaciones locales. Otros factores 
importantes para la escasa presencia de gran-
des inversores en el uso de la tierra es la au-
sencia de una estación seca, lo que dificulta el 
uso del fuego, y una topografía ondulada lo 
que no favorece el uso de grandes máquinas. 
Sin embargo, con las recientes inversiones 
en la construcción de carreteras, los grandes 
productores están empezando a cobrar im-
portancia en la región. Así pues, existe un 
fuerte impulso de crecimiento de la industria 
de la madera y el biodiésel a lo largo de los 
caminos nuevos (Killeen 2007).

Además de las diversas formas de instru-
mentalización de los productores familiares 
a fin de apropiar sus recursos y productos, a 
menudo los actores capitalizados usan las fa-
milias productoras de manera más inmedia-
ta. Muchas veces, los grupos poderosos, en 
la lucha contra las iniciativas que perjudican 
sus intereses, consiguen movilizar familias. 
En realidad, la mayoría de los municipios y 

En muchas regiones, 
grandes ganaderos usan a 
los productores familiares 
para la expansión de sus 
áreas de pastizales.

prefecturas en la región es dirigida y admi-
nistrada por hacendados, grandes produc-
tores o madereros elegidos y reelegidos por 
su capacidad de financiar campañas e inver-
tir en la corrupción, o simplemente por sus 
habilidades demagógicas (Salgado & Kai-
mowitz 2003). Con sus recursos y los vín-
culos institucionales estos actores consiguen 
fácilmente organizar y pagar a las familias a 
participar en manifestaciones contra las re-
formas o iniciativas para un mayor control 
social democrático. Esta movilización es 
bien conocida en el sector maderero, don-
de repetídamente este sector organiza pro-
testas populares como una estrategia para 
presionar a las autoridades para reducir la 
fiscalización de la extracción ilegal y liberar 
proyectos parados por deficiencias técnicas 
o formales. Analizando la dinámica social 
en el municipio de São Felix de Xingu, por 
ejemplo, un estudio reciente concluyó que 
"...muchas veces los [productores familiares] 
que dependen económica y socialmente de los 
grandes productores están demostrando ser 
muy vulnerables a la manipulación política..." 
(Rede Geoma 2004). ❚
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4.3  Implicaciones de la marginali- 
 zación: debilitamiento cultural 
 y degradación ambiental

necesidad de capital para invertir en nuevos 
sistemas de producción favorece sistemáti-
camente a los productores capitalizados, a 
menudo a expensas de los productores me-
nos habilitados que gradualmente son des-
alojados de sus propiedades. Como se des-
cribió anteriormente, en muchos lugares, la 
expansión de la agricultura en la Amazonía 
dió lugar a una dinámica de acumulación de 
tierras en manos de los grandes latifundistas.

Como resultado, los nuevos contextos de-
jan a menudo a los productores familiares en 
frente de una situación desfavorable en la que 
muchas familias no pueden mantener el con-
trol sobre sus recursos y sus propiedades. La 
transformación de grandes áreas públicas en 
áreas privadas provoca un proceso de despla-
zamiento de muchas familias –tradicionales, 

El otro lado de la moneda

Por otra parte, la llegada de más actores capitalizados con 
más experiencia y con mayor conocimiento técnico y recursos 
provoca nuevos conflictos por los recursos naturales. Su inte-
gración en las cadenas de producción y el consumo resulta en 
una creciente competencia con los actores locales, a menudo 
menos calificados y preparados para aprovechar las oportu-
nidades del mercado (Pokorny et al. 2010C). Sin embargo, la 
mayor presencia del estado implica diversas restricciones y la 
confrontación con las instituciones formales y la burocracia. 
Finalmente, solo unas pocas familias tienen la capacidad y los 
recursos para asegurar su producción de forma continua. La 

E sta dinámica crea oportunidades para que las familias mejoren 
su precaria situación y el acceso a servicios públicos importantes 
como la educación y la salud. Este proceso de inclusión social 

ofrece una gran posibilidad para que las familias tengan sus dere-
chos civiles formalmente reconocidos, y de esta manera, romper las 
relaciones patronales históricamente injustas y explotativas. Por últi-
mo, el acceso a los mercados abre nuevas oportunidades para la co-
mercialización y el consumo, generando ingresos y satisfaciendo las 
demandas esenciales y urgentes. Para los migrantes y colonos –que 
llegan a la región como parte de este proceso– la capacidad de cul-
tivar la tierra y hacer un mejor uso de su propio terreno ofrece una 
oportunidad de establecer una base sólida de medios de vida para el 
sustento de las familias.

En la Amazonía existe una fuerte dinámica de 
expansión de las carreteras y esfuerzos de las auto-
ridades gubernamentales en formalizar el contexto 
institucional, establecer mecanismos de control y 
disponibilizar servicios públicos en las áreas rurales.

Pocos productos tradicionales, como la castaña (Ber-
tholletia excelsa), tienen potencial para el mercado 
global.
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indígenas, colonos e inmigrantes– que, en 
la búsqueda de una vida mejor, comienzan 
a emigrar a centros urbanos o a ubicarse en 
áreas públicas sin las mínimas condiciones 
económicas, sociales e institucionales ca-
paces de establecer una base sólida de vida 
(Becker 2005). Aislados o instrumentaliza-
dos por actores capitalizados, estas familias 
no participan en el crecimiento económico 
de la región como productores indepen-
dientes, sino como productos de la moder-
nización de los latifundios o de la expansión 
agrícola, sin compartir significativamente de 
sus beneficios. De hecho, los productores fa-
miliares aparecen y desaparecen como enti-
dades "autónomas" a lo largo de un continuo 
de cambio entre diferentes condiciones de 
trabajo y de vida precaria, mediante la mi-
gración o programas de colonización (Wie-
nold 2006).

Los efectos en los  
sistemas de producción

En todas las regiones del estudio se en-
contró que los agricultores familiares tratan 
de adaptarse a las exigencias de un modelo 

de desarrollo practicado por los países in-
dustrializados para aprovechar las oportu-
nidades generadas por los mercados. Esta 
orientación hacia los mercados emergentes 
en general implica cambios drásticos en los 
sistemas de producción locales. Estas mo-
dificaciones resultan en la intensificación 
y, a menudo en la expansión de la produc-
ción, incluida la extracción de productos fo-
restales. También son introducidos nuevos 
productos demandados por los mercados 
internacionales, proceso que por lo general 
es acompañado de una creciente especializa-
ción de la producción y aplicación de nuevas 
tecnologías, requiriendo significativamente 
más capital en comparación con las prácti-
cas tradicionales de uso del suelo (Llanque 
et al. en prensa, Garcia et al. en prensa). 
La dependencia de insumos externos y tec-
nologías es una de las consecuencias de estos 
cambios.

Debido a una intensificación de la extrac-
ción de productos forestales, incluida la ma-
dera y frutales, los productores con frecuen-
cia contribuyen a la degradación forestal y 
el agotamiento de los recursos en un corto 
período. En el caso de la agricultura, la in-
tensificación da lugar a la sustitución gradual 
del micro-mosaico de diversos componentes 
de la producción –cultivados en diferentes 
intensidades y desarrollado en varias eta-
pas de recuperación– típicos de los sistemas 
tradicionales, por sistemas "modernos" de 
producción. En realidad, aún actividades 
de la agricultura familiar percibidos como 
tradicionales han sido adoptadas a partir de 
modelos externos, incluido las plantaciones. 
el manejo forestal y la producción ganadera 
(ver ➢ Figura 11). Sistemas productivos que 
aún son considerados como tradicionales 
son el extractivismo, la agricultura de corte 

Ante ciertos 
cambios, 
muchas familias 
productoras no 
lograron mantener 
el control sobre 
sus recursos y sus 
propiedades.

Muchas familias substituyen la producción alimenta-
ria por productos para la exportación, como la palma 
aceitera (Elaeis guineensis).
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y quema, cultivos de árboles y la crianza de 
animales en los huertos familiares. Sin duda, 
este proceso de modernización de produc-
ción ya provocó una rápida transformación 
de los bosques en sistemas agrícolas intensi-
vos, en particular de productos que requie-
ren un nivel relativamente alto de la fertili-
dad del suelo, como el el caso del arroz. 

Sin duda, en la región, el producto intro-
ducido que generó el mayor impacto am-
biental y social es el ganado vacuno, el cual 
generalmente es criado de forma extensiva 
en áreas relativamente grandes. Más recien-
temente, algunos productores familiares 
también comenzaron a cultivar plantas para 
la producción de biocombustibles, así como 
soya en sistemas intensificados, generalmen-
te financiados por actores comerciales inte-
resados en la compra de la producción. Es-

pecialmente en las áreas fértiles de várzeas, 
observamos que los productores tienden a 
remplazar sus productos agrícolas de subsis-
tencia tradicionales por productos que tem-
poralmente tienen altos precios en mercados 
nacionales o internacionales. Este es el caso 
de la sustitución del plátano por la papaya 
en la región de Pucallpa. Las experiencias 
demuestran, sin embargo, que estas fases de 
"auge” a menudo duran poco tiempo, ya sea 
porque el mercado colapsó o debido a la ac-
ción de plagas, acelerada por la extensión y la 
creciente intensidad de los cultivos (Morley 
1995, Homma 2006).

Reorientación cultural

Los estudios también muestran que el 
proceso de la adaptación a las necesidades 
del mercado no solamente alcanza los as-

Figura 11 
Evaluación del nivel de la compatibilidad entre modelos externos de uso de la tierra y 
sistemas tradicionales de producción por productores en Ecuador, Perú y Bolivia

Plantaciones  1

 Sistemas agroforestales      4,5

Extractivismo comercial 10

Otros     13

Ganadería   22  

Caza y pesca 68

Crianza de animales      74

Agricultura de corte y quema        75

Extractivismo para subsistencia 77

Huertos familiares    83

Valorización subjetiva (0: poco compatible; 100: muy compatible)

Uso forestal

Agricultua

Uso agroforestal
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pectos técnicos, sino también provoca fuer-
tes cambios en la organización social de las 
familias. De forma general, el proyecto con-
firma las observaciones de Humphries & 
Kainer (2006) y Donovan et al. (2008), que 
los productores familiares que participan en 
proyectos de desarrollo logran fortalecer su 
organización formal y ganan capacidades ge-
renciales, en particular en los campos finan-
cieros y de información. Pero la asimilación 
de la lógica de competitividad y la entrada 
masiva en la esfera monetaria también da lu-
gar a un proceso de individualización y verti-
calización de la estructura social que afectan 
su estilo de vida (Campos 2009). Frecuente-
mente, personas más capaces y con recursos 
suficientes aprovechan sus ventajas competi-
tivas frente a otras familias para ocupar fun-
ciones más lucrativas en las nuevas estructu-
ras sociales. Naturalmente, estas tendencias 
son más significativas en las comunidades 
indígenas y tradicionales donde la organiza-
ción social original es muy diferente (Porro 
et al. 2008). Como resultado de este proceso 
de modernización, junto con una mayor par-

ticipación de las familias en los sistemas edu-
cativos formales y mejor acceso a los medios 
de comunicación, incluyendo la televisión, se 
observa un proceso de sustitución gradual de 
las culturas y valores locales por valores del 
mundo moderno y globalizado. Este proceso 
conlleva a que los conocimientos existentes y 
capacidades tradicionales sobre los diversos 
sistemas locales de uso de la tierra pierdan 
importancia y, en algunos casos, puedan des-
aparecer por completo como es observado 
por Shanley & Rosa (2004).

Esta reorientación cultural ha causado 
grandes problemas para las familias produc-
toras, como es demostrado ejemplarmente en 
un estudio sobre la importancia de las plan-
tas medicinales para el grupo de indígenas 
Shipibo-Conibo en la región de Ucayali en 
el Perú (Lange 2008). En estas comunidades 
la importancia de la medicina moderna ha 
aumentado expresivamente, mientras que la 
apreciación y el conocimiento de la medicina 
tradicional han disminuido drásticamente, 
aunque muchos expertos enfatizan el gran 
potencial de plantas medicinales para el sis-
tema de salud en áreas rurales (Alexiades 
1999). Sin embargo, debido a las deficiencias 
estructurales del sector de la salud pública, 
característico de la región, las comunidades 
no han tenido suficiente acceso a las posibili-
dades de la medicina moderna. Como resul-
tado, los grupos indígenas estudiados se en-
contraron en una situación aún más precaria 
que antes, porque por un lado, la propuesta 
de la medicina moderna nueva no funcionó 
y por el otro, la capacidad local para aplicar 
la medicina tradicional se ha devaluado y 
olvidado. Estas implicaciones del desarrollo 
también están presentes en las reflexiones  
de un productor indígena en una de las en-
trevistas con un investigador del Proyecto 
ForLive (ver ➢ Cuadro 3).

El dominio de los modelos neoliberales para el  
desarrollo de la Amazonía conduce a las familias a  
un proceso de reorientación cultural.

El proceso de 
adaptación a las 
demandas del 
mercado provoca 
fuertes cambios 
en la organización 
social de las 
familias.
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Otro ejemplo de las consecuencias de este 
proceso de reorientación cultural observa-
mos en la comunidad indígena de Callería 
en el Perú, quien participó durante varios 
años en un proyecto comunitario de manejo 
forestal que resultó en la aprobación de las 
operaciones por el FSC (Campos 2009). La 
dinámica de las actividades tradicionales de 
esta comunidad se basaba en cumplir con 

las necesidades diarias básicas de la familia. 
Después de cumplir con estas obligaciones, 
las familias dedicaban su tiempo a activida-
des sociales, la caza y la pesca. De esta forma, 
esta dinámica no estaba sujeta a un horario 
fijo ni fechas para llevar a cabo determinadas 
tareas (Henkemans 2001). Sin embargo, la 
aplicación de nuevas actividades de manejo 
forestal causó cambios drásticos en este rit-
mo de vida para asegurar el buen desarrollo 
de las actividades forestales. Fué introducido 
un sistema de organización por tareas, la ela-
boración de planes y actividades de control, 
carga laboral de ocho horas diarias, interva-
los determinados, los días libres como feria-
dos y los domingos, y el pago de salarios fijos. 
Esto ha cambiado profundamente las formas 
de organización social y las relaciones inter-
nas. Un ejemplo de esto es que las personas 
tienen ahora menos tiempo para dedicar a la 
familia y a los vecinos.

Represión al desarrollo de 
modelos tradicionales

Las relaciones entre los diferentes grupos 
de productores y actores que operan en la 
región están mediadas por diferentes meca-
nismos de poder, que llevaron a los grupos 
más privilegiados a definir las formas de uso 
de los recursos de los productores familiares 
(Medina et al. 2008, 2009B). A menudo, es-
tos grupos lograron obligar a los productores 
familiares de establecer esquemas de gestión 
de los recursos naturales definidos por ellos, 
a través de mecanismos de coacción directos 
e indirectos, incluyendo sabotajes, amena-
zas y chantajes. En casi todos los contextos 
estudiados, donde los grandes productores 
tuvieron acceso a sus recursos de interés 
mediante los productores familiares, se han 
encontrado relaciones injustas entre las fa-

Recuadro 3 Reflexiones de un productor familiar de la etnia 
shuar (Ecuador) sobre los cambios culturales en su comunidad 
(entrevista realizada en 2007)
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milias que permanecieron dependientes y 
los hacendados o patrones individuales o 
empresas, algunas veces multinacionales. En 
cuanto las relaciones con hacenderos y pe-
queñas empresas tuvieron un carácter más 
paternalista, las grandes empresas y multina-
cionales usaron más relaciones impersonales 
y contractuales para garantizar sus intereses. 
La imposición de modelos externos y las re-
laciones paternalistas sistemáticamente li-
mitaron las posibilidades de los agricultores 
familiares para desarrollar sus propias ideas 
sobre el uso de los recursos naturales y orga-
nizarse en torno a intereses comunes para su 
implementación.

Los estudios sobre el impacto de los dis-
cursos sobre el manejo forestal comunitario 
muestran una creciente influencia de actores 
externos a la organización de las familias lo-
cales (Medina et al. 2009A, C, de Koning en 
prensa). Los madereros argumentan que, a 
diferencia de las comunidades locales, ellos 
tienen la capacidad técnica para garantizar 
una gestión forestal profesional y sostenible. 
Mientras tanto, las agencias ambientalistas 
sostienen que la influencia de los mercados 
y las negociaciones con los madereros llevan 
a las comunidades a la explotación nociva de 
sus recursos a cambio de beneficios financie-

ros muy limitados. Por lo tanto, argumentan 
que las comunidades deben estar capacitadas 
para manejar sus bosques de acuerdo con 
modelos definidos por técnicos especializa-
dos. En este argumento, es muy difícil para 
los productores locales desarrollar y articular 
sus propias posiciones y, en consecuencia, 
muchas familias simplemente adoptan estos 
discursos. Curiosamente, los productores 
que trabajan directamente con los madereros 
han adoptado el discurso de los madereros, 
mientras que las familias que participan en 
proyectos de manejo forestal comunitario 
copian los discursos medioambientales de 
las ONG. Al parecer, los discursos sobre la 
gestión sostenible, limitan fuertemente las 
posibilidades de los productores familiares 
de tener sus propias ideas sobre el uso de sus 
recursos naturales socialmente legitimadas. 
También se tornó evidente, que las relaciones 
paternalistas y la proximidad con los actores 
externos tienen el potencial para dañar la or-
ganización local, que puede causar conflictos 
con los otros miembros de la comunidad que 
no están involucrados en estas relaciones y, 
de esta manera, desarticular las comunida-
des de sus organizaciones representativas.

Las organizaciones de apoyo como las 
ONG y agencias de desarrollo, muestran la 
tendencia de ignorar las instituciones lo-
cales de los productores rurales diseñadas  
para regular el acceso y la gestión de sus 
recursos forestales (Pokorny & Johnson 
2008A,B). Muy poco espacio ha sido formado 
para hacer que las comunidades locales par-
ticipen más activamente en la gestión de sus 
bosques y el diseño de las normas forestales 
que respondan mejor a sus necesidades. En 
un estudio sobre los marcos normativos para 
el manejo forestal por pequeños productores 
en Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil (Sabogal 

En lugar de basar el desarrollo en las prácticas y capa-
cidades de los productores familiares, las organizacio-
nes de desarrollo buscan adaptar el productor a las 
demandas del mundo global.
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et al. 2008, Carvalheiro et al. 2008, Iba-
rra et al. 2008, Montaño Martinez 2008), 
observamos que las normas forestales impo-
nen costos de transacción excesivos para las 
comunidades que quieren manejar sus bos-
ques, y el resultado es que estos no tienen las 
condiciones de adaptarse a estas normas. De 
hecho, la aplicación de estos marcos norma-
tivos es otra manera de ejercer los mecanis-
mos de poder. Comunidades, de acuerdo con 
los modelos existentes de gestión forestal, 
tienen que obedecer las normas diseñadas 
y destinadas con el fin de lograr una gestión 
sostenible de sus bosques. Mientras tanto, los 
organismos del Estado ejercen el control y el 
castigo por violar estas reglas. Incluso algu-
nos esfuerzos para simplificar el marco legal 
para la producción familiar tienen un poten-
cial limitado para democratizar el acceso a la 
legalización de las prácticas locales. Eso es 
porque un marco legal simplificado aún tie-
ne normas que son de difícil acceso por parte 
significativa de los productores. Así, los estu-
dios muestran, que la simplificación del mar-
co legal puede hasta cierto punto, ampliar el 
número de productores que operan legal-
mente, pero no satisface las demandas de la 
gran mayoría de los productores que usan o 
quieren usar sus bosques.

El peligro de la marginaliza-
ción de la producción familiar

Los estudios del Proyecto ForLive confir-
man claramente que las sociedades rurales 
de la región se encuentran en un intenso 
proceso de transformación. En un intento 
por aprovechar las nuevas oportunidades a 
través de fronteras, los productores tratan de 
adaptarse a los requerimientos del mercado, 
que por lo general es determinada por agen-
tes externos. En este sentido, el proceso de 
desarrollo de las regiones en el estudio cau-
só un debilitamiento cultural significativo, 
de esta manera, nivelando cada vez más las 
particularidades locales. Así, a pesar de la 
mejora de las condiciones de vida de muchas 
familias, hay también un proceso de homo-
geneización cultural y ambiental de la región, 
que incluye la transformación acelerada y la 
continua degradación de los bosques.

Hasta cierto punto, esta dinámica muestra 
ciertas similitudes con la historia del campe-
sinado en Europa, a pesar de ser un contexto 
social y ambiental muy diferente. En Europa, 
los pequeños agricultores se integraron eco-
nómicamente, socialmente y culturalmente 
a la sociedad "global" (Jollivet & Men-
dras 1971, Jollivet 1974). Como resultado 
de esta modernización de la agricultura, los 
productores europeos han perdido su auto-
nomía relativa que tenían, profundizando la 
dependencia de la producción agrícola a los 
insumos industriales y asociándose cada vez 
más a los mercados consumidores urbanos. 
Sin embargo, el éxito indudable del modelo 
productivista de la agricultura a partir de los 
80 generó sus propias crisis visibles para va-
rios fenómenos como la sobreproducción, la 
marginación del sector, la disminución del 
margen de lucro y, en relación a esto, el éxo-
do de las pequeñas empresas familiares (La-
marche 1993). ❚

Las grandes inversiones 
realizadas por proyectos 

de desarrollo corren 
el riesgo de acelerar el 
proceso de marginali-

zación de la producción 
familiar.
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La realidad de que muchas familias en la Amazonía rural no reciben 
beneficios de la dinámica de desarrollo, ha llamado también la atención 
de muchos gobiernos y organizaciones no gubernamentales, que 
comenzaron a formular ideas sobre como integrar mejor las poblaciones 
locales para que ellas se beneficien más efectivamente de las nuevas 
oportunidades generadas. 

5  El desafío de apoyar al 
 productor(a) familiar

En el marco del Proyecto ForLive fueron 
estudiadas varias de las iniciativas resul-
tantes de esas consideraciones. Este ca-

pítulo presenta los resultados de este análisis.

Según los casos estudiados, es evidente 
que estas iniciativas mejoraron la situación 
precaria de muchas familias (ver ➢ el recua-
dro 6), pero por otro lado, no consiguieron 
evitar una creciente diferenciación social 
entre ricos y pobres, contribuyendo a la ge-
neración de conflictos y acelerando procesos 
de éxodo rural y urbanización, así como la 
continuación de la deforestación y degra-

dación ambiental. Al contrario, los estudios 
indican una tendencia de estas iniciativas en-
caminadas a acelerar la propia dinámica del 
desarrollo con todas sus consecuencias fa-
vorables, pero también las desfavorables. En 
lugar de acometer los injustos contextos ins-
titucionales y fortalecer las particularidades 
de los productores familiares como base para 
un desarrollo adaptado a las potencialidades 
socio-ambientales de la región, se intenta 
sistemáticamente adaptar la producción fa-
miliar a las demandas del modelo neoliberal 
de desarrollo y, de esta manera, se contribuye 
a un proceso de homogeneización cultural, 
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que fortalece las estructuras sociales injustas 
y acelera el proceso de éxodo rural y degra-
dación ambiental (Pokorny et al. 2010C).

Como se mencionó anteriormente, hay 
una gran variedad de iniciativas de desa-
rrollo en la región. Sin embargo, a pesar de 
esta variedad, fueron identificadas algunas 
características comunes, tales como gran-

des esfuerzos en mejorar la planificación y 
el control territorial, el intento de generar 
situaciones ganar-ganar (conservación am-
biental y combate de la pobreza) a través de 
la filosofía de modernización de la produc-
ción familiar mediante la transferencia de 
paquetes tecnológicos en proyectos pilotos. 
Las siguientes secciones tratan de resumir las 
observaciones sobre estos asuntos. ❚

5.1 Esfuerzos para el  
 ordenamiento territorial
En todos los paises estudiados, se observaron 
esfuerzos recientes de ordenamiento territorial como 
herramienta estratégica para mejorar el control sobre 
los actores presentes en regiones aún con cobertura 
forestal en la Amazonía.

Las iniciativas más sobresalientes fueron los Programas Naciona-
les de Bosques y las iniciativas para la Zonificación Económica-
Ecológica, incluyendo la demarcación de áreas protegidas.

En muchos países, estados, regiones y has-
ta nivel municipal, fueron elaborados pro-
gramas y planes forestales, asi como otros 
planeamientos estratégicos de usos de los 
bosques públicos. Estos tienen el objetivo 
de articular las políticas públicas sectoria-
les para promover el desarrollo sostenible, 
armonizando el uso con la conservación de 
los bosques. De forma general, estos planes 
fueron elaborados con el apoyo de la coope-
ración internacional en base a procesos de 

En la Amazonía, yá un 75% de las personas 
vive en ciudades o metrópolis como  

Belém, capital del estado de Pará, Brasil.
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discusión con participación activa de la so-
ciedad civil en eventos y consultas públicas. 
Estos programas, además de proveer hechos 
descriptivos y estadísticas sobre los bosques 
nacionales, también diseñaron perspectivas 
sobre las grandes líneas de acción como tipo 
de uso, actores prioritarios, áreas de protec-
ción etc. En Brasil, por ejemplo, el Programa 
Nacional de Bosques implementado por de-
creto supremo del año 2000 es un programa 
interministerial de articulación de las accio-
nes del gobierno brasilero en relación a los 
recursos forestales. Es coordinado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y ejecutado 
con apoyo de Conaflor, la cual es una organi-
zación gubernamental especialmente creada 
para este fin. Sus recursos son provenientes 
del Tesoro Nacional y de la cooperación téc-
nica y financiera externa, que incluye organi-
zaciones como la Organización Internacional 
de Maderas Tropicales (OIMT), el Programa 
Piloto para la Protección de los Bosques Tro-
picales (PPG7) y el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF).

En varias ocasiones, para la operaciona-
lización de las directrices estratégicas como 
fueron definidas en los programas forestales 
nacionales, ya sean estaduales o municipales, 
muchos gobiernos también realizaron una 
Zonificación Económica-Ecológica (ZEE). 
En base a las informaciones sobre el ambien-
te biofísico y la situación socioeconómica, 
la zonificación determina directrices con-
cretas espaciales sobre el uso o restricciones 
del uso de los recursos para la planificación 
del desarrollo sostenible. De esta manera el 
ZEE es un instrumento de la política de me-
dio ambiente que apoya a los formuladores 
de políticas para definir los diversos usos del 
territorio, promoviendo el desarrollo soste-
nible y ordenado, combinando crecimiento 
económico con equilibrio ambiental. El ZEE 
orienta los planes de ordenamiento territo-
rial, que definen por ejemplo, que actividad 
(agricultura, forestal, industria etc.) puede 
ser desempeñada en determinadas áreas. 
Muchas veces, el ZEE incluyó la realización 
de estudios sobre sistemas ambientales, con-

El ordenamiento 
territorial es una 
herramienta 
estratégica para 
mejorar el control 
en las regiones 
aún con cobertura 
forestal en la 
Amazonía.

Generalmente las familias 
en la región viven sin 
acceso adecuado a los 
servicios públicos.
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siderando las potencialidades y limitaciones 
para el uso sostenible de sus recursos natu-
rales y las relaciones entre la sociedad y el 
medio ambiente. También, estos estudios 
potencialmente pueden servir como subsi-
dios para las negociaciones entre el gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil respec-
to a las estrategias alternativas de desarrollo 
regional sostenibles, en particular conside-
rando la posibilidad de la participación de 
los diversos actores localmente activos, entre 
esos los propietarios de las tierras que poseen 
los derechos del uso de los recursos y, por 
esto, tienen interés y el poder para desarro-
llar los potenciales económicos, ecológicos y 
sociales de la región. En Brasil, como uno de 
los países más avanzados en esta iniciativa, el 
ZEE para la Amazonía debería ser concluido 
en el 2010, hasta la fecha los Estados de Acre 
y de Rondônia ya concluyeron, mientras que 
en Maranhão, Mato-Grosso y Pará se en-
cuentran en la fase final de ejecución.

Las observaciones del Proyecto ForLive 
sobre los efectos de estos esfuerzos de plani-
ficación estratégica mostraron experiencias 
ambivalentes. Positivamente, el proceso de 
elaboración de los planes y estudios contri-
buyó a la visibilidad del sector ambiental en 
las políticas públicas y consiguió movilizar 
y sensibilizar importantes segmentos de la 
sociedad generando una plataforma de inter-
cambio y discusión. De esta manera aumentó 
el conocimiento y reconocimiento por parte 
de los formuladores de decisiones del sector 
ambiental y de sus implicaciones sociales. 
Generalmente, sin embargo, la influencia en 
los procesos de toma de decisiones ha sido 
bastante limitada como consecuencia del 
hecho de que los aspectos ambientales no se 
presentan como prioridades en las negocia-
ciones políticas y de mercado. Además, que-

dó evidente que, a pesar de la consideración 
explícita de la importancia de los bosques 
para las poblaciones locales, los procesos de 
elaboración de los Planes Nacionales de Bos-
ques, así como la ZEE, fue dominada en gran 
medida por las cuestiones ambientales, lo 
que resultó, en general, en el fortalecimiento 
de los aspectos de conservación y control. El 
estado de Acre, por ejemplo, ya tiene, como 
resultado de este proceso, casi el 50% de su 
territorio designado como áreas protegidas. 
También identificó unas 400.000 hectáreas 
de áreas degradadas y otras 400.000 hectá-
reas en proceso de degradación. Sin embar-
go, este énfasis en temas de conservación no 
es necesariamente positivo para las familias 
que dependen de los recursos afectados por 
la condición de protección.

De estos esfuerzos de planificación es-
tratégica sobre el uso de los recursos natu-
rales talvés el resultado con más relevancia 
práctica fue la delimitación de extensas áreas 
protegidas que indican áreas de propiedad 
pública con restricciones a la utilización 
de los recursos naturales, en particular los 
bosques. Se puede distinguir entre las áreas 
protegidas con fines ambientales, áreas de 
uso exclusivo por la población local, las re-
servas indígenas dedicadas a la protección de 
los grupos étnicos y áreas públicas con fines 
militares o geopolíticos. De acuerdo con Nel-
son & Chomitz (2009), también en las áreas 
del estudio del Proyecto ForLive, estas áreas 
protegidas han demostrado ser herramien-
tas eficaces para proteger contra la defores-
tación, especialmente si fueron combinadas 
con una intensificación de los esfuerzos de 
control público, (ver ➢ también la Figura 9). 
Sin embargo, además de las evidencias de 
que los actores compensan la protección de 
un área por el aumento de la intensificación 

Los esfuerzos 
de planificación 

estratégica 
mostraron 

experiencias 
tanto positivas 

como negativas.
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de uso en otras áreas menos protegidas, estos 
arreglos legales de protección tienen también 
graves implicaciones para las familias que  
viven dentro y alrededor de estas áreas.

En la Reserva Extractivista Verde para 
Siempre, ubicada en el municipio de Porto de 
Moz (Brasil), por ejemplo, inmediatamente 
después de la creación de la reserva, en 2004, 
las actividades de comercio de la madera co-
menzaron a caer (Martins et al. 2007). Al 
parecer, el nuevo estatus de área protegida 
y la mayor presencia de las autoridades gu-
bernamentales y diversas ONG protegieron 
hasta cierto punto las familias tradicionales 
frente a la invasión y el uso ilegal del área por 
agentes externos. Sin duda, el establecimien-
to de la reserva no sólo mejoró la protección 
del medio ambiente, sino también reforzó la 
posición de las familias y sus derechos tra-
dicionales a los recursos. Sin embargo, tam-
bién observamos efectos negativos para las 
familias. Fué cada ves más evidente que la 
titulación como reserva obligó a las familias 
presentes dentro del área a entrar en proce-

dimientos burocráticos para la autorización 
del uso tradicional de sus recursos, lo que 
causó muchas dificultades. El propio uso 
forestal, por ejemplo, repentínamente co-
menzó a requerir la participación obligatoria 
de un técnico forestal y aún más crítico, la 
legislación pasó a considerar algunos de los 
usos tradicionales como ilegales. En conse-
cuencia, muchas familias sufrieron dificulta-
des para continuar ejerciendo ciertas prác-
ticas tradicionales. Otra dificultad dio lugar 
a la prohibición de la venta de propiedades 
individuales, lo que -a pesar de aportar a la 
conservación de los recursos y proteger a las 
familias de las negociaciones desfavorables– 
disminuyó la flexibilidad y la libertad de las 
familias.

Frente a esta situación, no sorprende que, 
a pesar de las nuevas normas y restricciones, 
las familias comenzaron a buscar alternativas 
para continuar con sus usos tradicionales de 
los recursos naturales y sus negocios con in-
termediarios o el sector empresarial. Incluso 
existen evidencias, que las familias producto-
ras continuan con la venta de madera a em-
presas, asi como la venta de sus tierras, aún 
sin contar con una titulación legal. Este com-
portamiento indica que las autoridades en 
colaboración con diversas ONG no fueron 
capaces de realizar adecuadamente las activi-
dades de consolidación, después del paso de 
la creación de la reserva legal, y así generar 
oportunidades viables para la supervivencia 
de las familias. Este fenómeno parece típico 
de la gran mayoría de las áreas protegidas 
recientemente creadas en toda la región. La 
delimitación de las áreas protegidas, a pesar 
de ser un importante paso en la dirección  
correcta, por lo general permanece como 
una acción aislada, con resultados, hasta 
ahora, ambivalente para las familias. ❚

Recientemente, los derechos de las comunidades 
tradicionales comenzaron a ser reconocidos por los 
gobiernos.
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5.2 Mejoramiento del marco 
 legal e institucional
En la última década, subsecuente a Rio 92,  
casi todos los países de la Amazonía dedicaron 
grandes esfuerzos para el mejoramiento del marco 
legal-institucional para el uso forestal.

E ste proceso, en general, fue apoyado masivamente por la coope-
ración internacional, que entendió esta consolidación del marco 
regulatorio como un paso crucial para asegurar la sostenibilidad 

del uso del bosque en la región. Los ejemplos más conocidos de estos 
esfuerzos son la reforma de la legislación forestal en Bolivia desarro-
llada en el marco del proyecto BOLFOR I, principalmente financia-
do por USAID, y la reforma de la legislación forestal en Brasil, con 
el apoyo del Programa Piloto para la Conservación de la Amazonía 
(PPG7), promovido principalmente por la cooperación alemana. ❚

5.2.1 La evolución del marco normativo

Un estudio comparativo del marco legal con relevancia para el 
uso forestal por productores familiares en los cuatro países de 
operación del Proyecto ForLive (Sabogal et al. 2008, Carval-

heiro et al. 2008 Ibarra et al. 2008, Martinez Montaño 2008) 
reveló que, en general, los países en la región han seguido el mismo 
modelo de reforma legal, tal vez más típicamente reflejado en la evo-
lución del marco legal-institucional en Bolivia. La figura 12 muestra 
esquemáticamente el desempeño de este modelo general de reforma 
legal-institucional a través del tiempo indicando también el efecto en 
la forma de cómo usar los bosques.

En muchos países, hasta hace unas déca-
das, no había ningún fundamento legal para 
la utilización de los bosques en la Amazonía. 
Como resultado, solamente existía el uso in-
formal por actores locales, a menudo bastan-
te extensa y con base en las reglas tradicio-

Los esfuerzos del gobierno 
para controlar la explotación 
ilegal favorecen solamente al 
uso empresarial.
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nales simples (Pokorny et al. 2009, 2010A). 
Ocasionalmente existían empresas aprove-
chando el vacío legal para explotar las espe-
cies de gran valor o transformar a gran escala 
los bosques en otros usos del suelo, princi-
palmente para la producción ganadera. En 
esta situación, con una creciente percepción 
de la importancia estratégica y económica de 
la región y sus bosques, fueron elaboradas le-
yes ambientales y dentro de estas leyes espe-
cíficamente definiendo los objetivos estraté-
gicos de usos y protección de los bosques. En 
general, estas leyes han generado fuertes in-
coherencias con la legislación de otros secto-
res, especialmente el sector agrícola, minero 
y energético (hidroeléctrico), inconsistencias 
por conflictos de intereses que hasta hoy en 
día permanecen.

De esta forma, los países desarrollaron 
normas, a veces por procesos muy lentos, de-

finiendo cuando y de que forma los actores 
podían acceder a los bosques. En esta fase, 
debido a la falta de reglamentos más especí-
ficos y la ausencia de organizaciones eficaces 
de control, las empresas y las comunidades 
siguieron usando los bosques casi sin tener 
en cuenta la legislación vigente, a excepción 
de algunos aspectos formales de autoriza-
ción. Muchos países se mantuvieron en este 
nivel hasta la década de 1990 cuando comen-
zaron a elaborar normas técnicas y establecer 
el marco organizacional para aplicar más efi-
cazmente los reglamentos.

La primera generación de estas normas 
técnicas ha sido fuertemente orientada en la 
explotación maderera por empresas privadas 
basadas en la práctica de Aprovechamien-
to de Impacto Reducido (AIR). También se 
reforzaron las competencias ambientales en 
todos los niveles gubernamentales, desde el 

Los países de la 
región seguieron el 
mismo modelo de 
mejoramiento del 
marco legal para 
el uso forestal.

Figura 12 
Esquema de la evolución de los marcos normativos en los países  
amazónicos y el efecto de la sociedad sobre el uso de los bosques
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Recuadro 4  Esfuerzos de descentralización para facilitar el uso legal 
 de los bosques por productores familiares en Ecuador

ministerio hasta las prefecturas, en particular 
a través de tres acciones:

1. El establecimiento de unidades admi-
nistrativas competentes para planificar 
y controlar el uso de los bosques;

2. La mejora de las tecnologías de control 
ambiental, y

3. Los intentos de descentralización, que 
consiste en la transferencia de respon-
sabilidades del gobierno central a los 
gobiernos estatales (departamentos) y 
municipales. 

Este último esfuerzo busca la construc-
ción de espacios para la participación social 
de las organizaciones indígenas, comunales 
y las familias de productores con el fin de  
darles más influencia en la toma de decisio-
nes. A menudo, sin embargo, como fue ob-
servado por Larson et al. (2006) los avan-
ces en la influencia de las políticas públicas  
locales no necesariamente se tradujeron en 
un mejor acceso a los recursos y otros activos 
financieros y físicos (ver ➢ recuadro 4).
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Un otro elemento crucial de esta fase de 
operación fue la demarcación de las con-
cesiones forestales, que son áreas de bos-
ques públicos disponibilizados a empresas 
del sector maderero para su uso en cambio 
de pagos (regalías). La identificación de las 
áreas de concesiones forestales muchas veces 
fue acompañada por esfuerzos para la zoni-
ficación y ordenamiento territorial. Así, el 
intento de controlar más eficazmente el uso 
forestal contribuyó indirectamente al reco-
nocimiento de los derechos de las comuni-
dades. En muchos casos, sin embargo, estos 
esfuerzos simplemente revelaron y hasta re-
forzaron los conflictos existentes por la tierra 
y los recursos, y -en el extremo- permitieron 
que las empresas aprovecharan bosques tra-
dicionalmente controlados por las familias 
locales.

En esta fase, el mayor efecto de la regula-
rización del sector forestal fue el surgimiento 
de un tipo de uso predatorio legalizado, que 
se caracteriza por la existencia de Planes de 
Manejo Forestal legalmente autorizados por 
las autoridades y su aplicación por las empre-
sas, que continuaron la explotación forestal 
con prácticas destructivas (Sabogal et al. 
2007). Por otro lado, algunas pocas empre-
sas –parcialmente motivadas por los propios 
reglamentos forestales- buscaron la certifica-
ción de sus operaciones forestales basados en 
prácticas del AIR. ❚

Sólo con el creciente interés en las actividades internacionales de 
lucha contra la pobreza, y con la mayor visibilidad de las dificul-
tades y las implicaciones del enfoque de las políticas forestales 

en el ámbito empresarial, la producción familiar fue más conciente-
mente considerada en las políticas de los gobiernos y en sus esfuerzos 
por establecer un marco legal-institucional para el uso forestal por 
estas familias, incluyendo los intentos de considerar los PFNM en 
los reglamentos. Una vez más la cooperación internacional entró a la 
región, para -en colaboración con ONG nacionales-, establecer pro-
yectos pilotos de manejo forestal comunitario (Pokorny & Johnson 
2008C). Las experiencias de estas iniciativas dieron lugar a una serie 
de cambios y ajustes en el marco legal-institucional. Algunos países 
avanzaron en la simplificación de leyes para reducir los procedimien-
tos burocráticos para facilitar el uso legal de los bosques por las fami-

5.2.2 Esfuerzos de simplificación

El marco legal-institucional es aún poco compatible con la realidad de los produc-
tores familiares.
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lias locales. En Ecuador, por ejemplo, se es-
tablecieron los Planes de Manejo Forestales 
Simplificados y en el Perú, hay tres niveles de 
intensidad de autorización de uso forestal en 
las comunidades indígenas. También hubo 
intentos de establecer sistemas de asistencia 
técnica para las comunidades forestales en 
lugares como Ecuador y el estado de Acre, en 
Brasil.

Sin embargo, la simplificación de las nor-
mas y un mejor acceso a la asistencia técnica 
no han logrado, en general, las expectativas 
porque no consiguieron superar los prin-
cipales obstáculos para el uso forestal sos-
tenible por los productores familiares y co-
munidades que son: la incompatibilidad de 
las normas con las realidades locales, la exi-
gencia de procesos burocráticos y la falta de 
una supervisión eficaz del desempeño de los 
grandes productores, incluyendo las empre-
sas madereras, agrícolas y la agroindustria. 
Tampoco se logró considerar adecuadamente 
la gran diversidad de las prácticas forestales 
de uso múltiple implementadas por familias 
productoras y comunidades en la Amazo-
nía, asimismo se ignoró los conocimientos y 
prácticas tradicionales del uso de productos 
forestales no maderables. En Perú y Bolivia, 
por ejemplo, la normativa también prohibió 
el uso de la motosierra para el aserrado de 
troncas en el bosque, la cual se constituye 
casi en la única manera de que los pequeños 
usuarios forestales puedan arrastrar la made-
ra fuera del bosque, y, de esta manera, apro-
vechar sus recursos.

En este sentido, de forma general, las re-
gulaciones no reflejan las realidades de las 
familias productoras y conduce a una ho-
mogeneización de los sistemas de uso de 

los bosques, favoreciendo los sistemas me-
canizados de altos insumos (Sabogal et al. 
2008). En algunos casos, esta diferenciación 
y simplificación de las normas revitalizaron 
los esfuerzos de las empresas madereras para 
tomar ventaja de los bosques comunitarios. 
De hecho, en varios países de la región don-
de se establecieron las condiciones de acceso 
preferencial a las comunidades tradiciona-
les, las empresas masivamente entraron en 
acuerdos con las comunidades para explotar 
sus bosques. Estas negociaciones, sin embar-
go, se han caracterizado por ser desiguales, 
donde las empresas fijan las condiciones de 
los contratos, y solamente a largo plazo, algu-
nas pocas comunidades han logrado mejorar 
esta situación (Pantoja 2008).

Los países amazónicos se encuentran en 
diferentes fases de esta evolución legal-insti-
tucional. Algunos gobiernos siguen buscan-
do posibilidades de considerar en las normas 
los productores familiares como usuarios de 
los bosques, mientras que otros sólo demar-
can sus áreas de concesión para uso empre-
sarial. Los países que están más avanzados 
yá entraron en un proceso de consolidación 
tratando de mejorar y profesionalizar la ges-
tión administrativa y técnica. Estos esfuerzos 
también incluyen, con una creciente priori-
dad, las discusiones sobre una consideración 
más efectiva de las cuestiones sociales.  ❚

Las familias aún depen-
den de un fuerte apoyo 
externo para superar las 
barreras burocráticas 
que rigen las normas de 
uso forestal.



995.2Mejoramiento del marco legal e institucional

En particular, el gran número de expe-
riencias exitosas de acuerdos locales es per-
cibido como posible punto de partida para 
superar las dificultades relacionadas con la 
implementación de modelos externos y la 
transferencia de tecnología. En estos acuer-
dos locales los productores mismos fueron 
capaces de negociar y acordar las normas de 
acceso y uso de sus recursos de interés co-
mún para garantizar su explotación eficiente 
a largo plazo.Varios ejemplos muestran que 
si las comunidades locales regulan median-
te propias reglas el acceso y el uso de los re-
cursos, mayores son las probabilidades de 
implementar y asegurar el cumplimiento de 
dichas normas. Los sistemas locales también 
tienden a ser más flexibles y preparados para 
adaptarse a los contextos dinámicos típicos 
de esta región. Las comunidades no depen-

dientes pasan a ser capaces de dirigir su pro-
pio desarrollo, reforzando el rol de las pobla-
ciones locales en la sociedad fortaleciendo de 
esta forma la sociedad local.

En todas las áreas de estudio se encontra-
ron varios ejemplos en que las comunidades 
han establecido procedimientos para regu-
lar el acceso y el uso de los recursos locales 
en cuanto a: la delimitación de las áreas de 
aprovechamiento forestal comunitaria; el es-
tablecimiento de normas para el aprovecha-
miento de castaña y siringa; y acuerdos de 
pesca (ver ➢ recuadro 5). El análisis de estos 
sistemas de gobernanza local, que establecen 
normas para regular el acceso y uso de re-
cursos tanto de agentes externos, como por 
las propias familias locales, revela que se de-
sarrollaron cuando los actores externos, tales 
como, terratenientes, madereros y pescado-
res comerciales, llegaron a las comunidades 
y comenzaron a explotar los recursos, sin 
negociación previa. En todos los ejemplos 
de éxito, las comunidades se organizaron en 
torno a las organizaciones representativas 
como los sindicatos, comités y asociaciones 
para fortalecer sus derechos en relación a es-
tos agentes externos.

T eniendo en cuenta el hecho de que la gran mayoría de los productores familiares no tiene 
la mínima posibilidad de satisfacer las exigencias del actual modelo legal-institucional 
(aunque sea simplificado) sin el apoyo masivo de organizaciones externas, y conside-

rando las dificultades estructurales de las autoridades para aplicar la legislación, comenzó la 
búsqueda de alternativas. En este contexto, algunos autores (Ostrom 1999) hicieron hincapié 
en la posibilidad de delegar poderes y la responsabilidad de control del uso de los recursos 
naturales a las instituciones locales aprovechando las capacidades en ese nivel.

5.2.3 Gobernanza local / Devolución La simplificación 
de las normas y el 
mejor acceso a la 
asistencia técnica, 
de forma general, 
no cumplieron con 
las expectativas.
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Recuadro 5  Los acuerdos de pesca en el río Xingu

Comunidades con acuerdo de pesca Río en cuestión
Cupari, Maria de Mattias, Vila Nova Bom Jesus, Bom Jesus, São João do Cupari Coati e Cupari 
Espiritu Santo Acaí 
Arurubarra Aruru
Monte Sinai, Santa Luzia Cuieiras, Miritizal Uiui e Peituru 
Cajuí Margem do Amazonas 
São José, Espírito Santo, Santa Luzia, Seguidores de Cristo Majari 
Acordo para o Lago do Urubu Uiui
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En los ejemplos estudiados, las demandas 
de las comunidades locales y sus organiza-
ciones representativas han recibido escasa 
atención en la arena política fuera de las co-
munidades. Aunque funcionales y actuales, 
estos sistemas locales no han recibido el reco-
nocimiento oficial y el apoyo de organismos 
gubernamentales. Los sistemas de gestión de 
las comunidades sólo han sido reconocidos a 
través de alianzas con poderosos actores ex-
ternos, en particular las ONG ambientalistas. 
A cambio de su apoyo, estos aliados a menu-
do requieren que las comunidades adapten 
sus demandas a los conceptos de sus nuevos 
aliados (Medina et al. 2009A).

En este sentido, además del establecimien-
to de mecanismos locales para gestionar la 
planificación, control y auditoría, su institu-
cionalización y el reconocimiento legal pare-
cen los principales desafíos de este modelo 
alternativo. A pesar de un creciente discurso 
sobre la importancia de una mayor partici-
pación de los actores locales en la gestión de 
los recursos naturales, son pocas las inicia-
tivas gubernamentales que lograron superar 
los conflictos de intereses y desafíos legales 
(Pacheco et al. 2008). El experimento actual 
del gobierno boliviano con el pluralismo le-
gal, donde junto a los tribunales ordinarios 
también reconocen la justicia comunitaria, 
muestra la magnitud de este desafío. Aunque 
ya han sido incorporados en la Constitución, 
aún no se define como debería funcionar en 
la práctica. Otro ejemplo es el mecanismo 
para la gestión del consejo dentro del Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservación 
(SNUC) en la Amazonía brasilera, estableci-
do como un mecanismo de gobernanza, en 
donde todos los actores relevantes puedan 

tomar decisiones sobre la gobernanza de 
las áreas protegidas para su uso sostenible. 
Sin embargo, como estos consejos también 
tienen que actuar según la ley vigente, sus 
decisiones a menudo sufren dificultades de 
implementación en la práctica.

Por lo tanto, las discusiones sobre la ope-
racionalización del concepto de gobernanza 
local se encuentran en su fase inicial. A pesar 
del potencial, existen importantes obstácu-
los y dificultades relacionadas con la necesi-
dad de ajustar el marco legal que permita la 
transferencia de los poderes del estado a las 
organizaciones locales de carácter privado. 
También hay una gran dificultad aparente 
para justificar un trato diferenciado para los 
productores familiares en comparación con 
otros actores. Por otra parte, existe un gran 
riesgo que los actores con mayor capital bus-
quen aprovechar esas situaciones para bene-
ficio propio. ❚

A diferencia de la 
madera, el uso de los 
productos forestales 
no maderables es poco 
reglamentado.
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5.3 La búsqueda de 
 situaciones ganar-ganar
Casi todas las iniciativas evaluadas en el marco del Proyecto 
ForLive buscaron formar situaciones de beneficio mutuo, donde 
se espera mejorar la vida del(a) productor(a) y al mismo tiempo 
contribuir a la conservación ambiental.

E ste concepto de situación ganar-ganar 
(win-win situation), fue implementado 
por muchos programas y proyectos del 

sector forestal, en particular en las iniciati-
vas de Manejo Forestal Comunitario y pro-
moción de plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales. Evidentemente, las organiza-
ciones de desarrollo involucradas prevén un 
gran potencial comercial de uso forestal que 
-por medio del uso efectivo basado en prác-
ticas de manejo sostenible- puede significa-
tivamente contribuir a mejorar la vida de las 
familias rurales.

Los proyectos de Manejo Forestal Comu-
nitario, por ejemplo, prevén la optimización 
del uso de los bosques primarios por las fa-
milias para generar ingresos financieros y 
de esta manera aumentar la valorización y 
el interés de las comunidades en conservar 
los recursos (Sabogal et al. 2008). Talves la 
mayor iniciativa en la región siguiendo esta 
estrategia fue el subprograma ProManejo de 
Ppg-7, que apoyó 52 iniciativas promisorias 

de Manejo Forestal Comunitario en la Ama-
zonía brasilera. En Bolivia, dentro del ám-
bito de la reforma de la legislación forestal, 
se establecieron varios programas de apoyo, 
por ejemplo el proyecto Bolfor II, para co-
munidades interesadas en manejar sus bos-
ques conforme a las prácticas definidas en 
los reglamentos de acuerdo a las prácticas de 
Aprovechamiento de Impacto Reducido de 
las empresas. Asimismo, en Perú y Ecuador 
se implementaron programas para promo-
ver el manejo forestal por productores fami-
liares. La mayoría de las iniciativas tuvieron 
fuerte apoyo de ONG, que se han mostrado 
en algunos casos, más flexibles en su inter-
pretación de las normas legales. De esta ma-
nera, se vienen generando importantes con-
tribuciones para desenvolver sistemas que 
posibilitan a las familias rurales aprovechar 
legalmente sus recursos naturales, además 
de promover la compatibilización de la le-
gislación con la realidad del(a) productor(a) 
familiar.

Existen también varios programas para 
promover plantaciones forestales por pro-
ductores familiares (Hoch et al. 2009). Estos 
programas intentaron recuperar áreas degra-
dadas y generar fuentes de ingreso a través de 

Las 
organizaciones 

de desarrollo 
presuponen 

un potencial 
comercial del 

uso forestal que 
puede contribuir 

significativa-
mente a mejorar 

la vida de 
las familias 

productoras.
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la producción forestal. El gobierno brasilero, 
por ejemplo, creó el Plan Nacional de Silvi-
cultura con Especies Nativas y Sistemas Agro-
forestales (Pensaf), cuya meta fue distribuir 
anualmente 12 millones de plantines (Mma, 
Mapa, Mda & Mct 2007). En un intento si-
milar, el gobierno del estado de Pará, a través 
del programa “Un billón de árboles” preten-
dió incentivar a 120 mil familias a plantar es-
pecies forestales en sus parcelas (Governo 
do Estado do Pará 2008). En Perú, me-
diante el Plan Nacional de Reforestación crea-
do en el 2005 se pretende establecer cerca de 
900 mil ha de plantaciones comerciales y de 
protección ambiental, involucrando también 
la participación de los productores familiares 
(Minag & Inrena 2006). En la Amazonía 
ecuatoriana mediante el Plan Nacional de Re-
forestación (Pnfr 2006) se quiso incentivar a 
los productores familiares para que establez-
can más de 100 mil ha de plantaciones so-
ciales y sistemas agroforestales (Mae 2006B).

En todos los países estudiados, también 
se encontraron programas de extensión de 
sistemas agroforestales, para fortalecer la 
producción familiar (Hoch et al. 2009). 
Una gran parte de los sistemas propuestos 
buscó optimizar la explotación del potencial 
ecológico para maximizar la productividad 
y diversidad del cultivo y al mismo tiempo 
asegurar o incluso aumentar la estabilidad 
ecológica. En la región norte de Bolivia, en 
la época de los 90 surgieron las primeras ini-
ciativas de ONG promoviendo la diversifica-
ción de la producción mediante los sistemas 
agroforestales. Así es que algunas de esas 
ONG yá están activas hace más de 20 años. 
En Perú y Bolivia los programas de desarro-
llo alternativo al cultivo de la hoja de coca 

han sido instrumentos básicos en el apoyo y 
ejecución de proyectos agroforestales y ma-
nejo forestal a una escala reducida. Aparte 
de varias iniciativas lideradas por ONG y la 
cooperación internacional han existido des-
de décadas pasadas, grandes programas gu-
bernamentales de promoción agroforestal. 
Ejemplos de estos son el programa de Pro-
yectos Demostrativos (Pda) y el ProAmbiente 
en Brasil (Almeida et al.2006, Chapin 2004, 
Simmons et al. 2002, UNDP 1997). ❚

Existen varias iniciativas 
para desarrollar tecno-
logías para el uso de 
maderas más compatibles 
con las realidades de las 
familias.
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5.4 Modernización de la producción  
 familiar y su vínculo con el mercado
Otro aspecto común en casi todas las iniciativas gubernamentales y  
no gubernamentales para el desarrollo local analizadas por el Proyecto 
ForLive fue el entendimiento de los responsables y técnicos de las 
organizaciones de apoyo en cuanto a la necesidad de cambiar el 
sistema de producción familiar para aumentar su efectividad y alcanzar 
compatibilidad con las demandas de la economía global.

E sto significa que la modernización de 
la producción familiar en la Amazonía 
es consensualmente considerada por 

los gobiernos y organizaciones de desarrollo 
como pre-requisito para aprovechar las op-
ciones del mercado y generar ingresos. 

Esta estrategia integra no solamente as-
pectos técnicos productivos, sino también 
aspectos de organización y de comporta-
miento social. De hecho, esta modernización 
del sistema social-técnico es parte integral de 
la filosofía de ganar-ganar, presentado en el 
capitulo anterior, ya que se espera que a tra-
vés del uso y comercialización más eficiente 
de los recursos naturales la vida del produc-
tor mejore, y que de esta forma, las familias 
se interesen en conservar sus recursos. 

Esta estrategia tiene dos suposiciones muy 
importantes: en primero, el entendimiento 
que la actuación tradicional de las familias 

es ineficiente y, de esta forma, “no desarro-
llada”, y segundo, que esta actuación inade-
cuada está fuertemente contribuyendo a la 
degradación ambiental (Wunder 2001). Por 
lo tanto, esta lógica siempre corre el riesgo 
de servir al estereotipo de amplia circula-
ción, que el "productor destruye los bosques 
y es responsable de la degradación ambien-
tal", no confirmado por estudios del Proyec-
to ForLive. De esta manera, se hizo evidente 
que la predisposición de las organizaciones 
de desarrollo de intervenir drásticamente en 
el sistema de producción familiar y adaptarlo 
al mundo moderno, implica una cierta des-
valorización de la cultura tradicional de las 
poblaciones locales. (Pokorny & Johnson 
2008 A, B).

Para orientar a los productores familiares 
sobre estos cambios “necesarios”, los agentes 
de desarrollo, de forma general, promoven 
la transferencia de paquetes tecnológicos 
diseñados por especialistas en base a cono-
cimientos científicos y orientados según la 
imaginación de especialistas sobre la actua-
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ción optimizada del(a) productor(a) familiar 
en el mundo moderno (Pokorny & Johnson 
2008A, B). Generalmente, los agentes de desa-
rrollo parten de la lógica que un productor 
que adopte estas recomendaciones puede 
beneficiarse de la dinámica del desarrollo. 
Estos paquetes difusionistas de transferencia 
-heredados de la filosofía modernizadora de 
la agricultura, la llamada “revolución verde” 
difundida en los 60/70 y de carácter franca-
mente productivista– existen para todos los 
sectores. Por ejemplo, en el sector de salud, 
los paquetes buscan la introducción de me-
dicina moderna substituyendo la medicina 
tradicional; en el sector agrícola, los paque-
tes imponen el cultivo de nuevos productos 
o la aplicación de tecnologías más avanza-
das de agricultura mecanizada. En el sector 
forestal, por un lado, los productores deben 
elaborar planes de manejo de acuerdo con las 
prescripciones predeterminadas por las au-
toridades gubernamentales y por otro lado, 
los productores son seducidos a establecer 
plantaciones con plantas producidas en vive-
ros, en vez de continuar con su manera tradi-

cional de aprovechamiento de los productos 
forestales o de optimizar los sistemas de pro-
ducción en base a las prácticas actuales de los 
propios productores familiares.

A pesar de una gran diversidad de las ini-
ciativas de apoyo a los productores familia-
res en optimizar el uso de sus recursos, los 
estudios confirmaron que casi todas estas 
cuentan con un efecto de beneficio mutuo 
(situación ganar-ganar) e incluyeron, como 
cambios “necesarios”, uno o más de los si-
guientes componentes técnicos: cambios 
en el portafolio de los productos o de las 
técnicas de manejo, cambios en la organi-
zación del trabajo y de los mecanismos de 
comercialización, agregación del valor por 
la participación en el procesamiento y bene-
ficiamiento del producto, mejoramiento de 
los vínculos con mercados financieramente  
más atractivos, especialmente mercados no 
locales. ❚

Todas las familias quieren aprovechar las oportunidades del mundo moderno.

La modernización 
de la producción 
familiar es 
considerada como 
un pre-requisito 
para aprovechar 
las opciones 
del mercado y 
generar ingresos.
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5.5 La estrategia de proyectos 
 pilotos de las ONG
Hasta la década de los 80, los gobiernos de los paises amazónicos usaron 
casi todos los recursos públicos disponibles para promover grandes 
empresas agropecuarias y agroindustrias al estilo de la revolución verde.

R ecientemente, como resultado de la 
creciente influencia de la organización 
de la base social, de la cooperación in-

ternacional y algunos gobiernos progresistas 
más interesados en la conservación de los 
bosques y la mitigación de la pobreza, parte 
de la financiación se destinó a proyectos de 
pequeña escala llevadas a cabo por produc-
tores familiares . Hasta la fecha, sin embargo, 
faltan recursos humanos y financieros en la 
región para promover estas iniciativas loca-
les (Pokorny & Johnson 2008A, B). 

Además de la falta de programas de mi-
crocrédito existentes, –a menudo no son 
asequibles para la gran mayoría de las fami-
lias por requisitos formales y burocráticos 
incompatibles con las realidades locales– 
también los órganos de asistencia técnica y 
extensión rural en general son totalmente in-
apropiados para las necesidades locales. Los 
técnicos no reciben capacitación adecuada, 
raramente disponen de habilidades de co-
municación y facilitación y tienen poca hasta 
incluso ninguna experiencia o conocimien-

Los aserraderos  
portátiles son vistos como 
una buena posibilidad 
para dar valor agregado  
a la madera. Sin embargo, 
raramente los beneficios 
justifican las dificultades 
técnicas y los elevados 
costos relacionados a las 
inversiones.
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tos sobre procesos participativos de colabo-
ración. Adicionalmente, los técnicos son co-
múnmente seleccionados por los gobiernos 
siguiendo criterios políticos y no técnicos. 
Consecuentemente, prosiguen muchas ve-
ces sus compromisos políticos y no los inte-
reses de la clientela local. De esta forma, sus 
atribuciones no son claramente definidas y 
existen conflictos de intereses. Bajo este es-
cenario, en la mayoría de los países el único 
segmento funcional de la asistencia técnica 
y extensión rural pública está vinculado a 
los programas de créditos (generalmente 
para actividades agrícolas y en particular en 
Brasil) a los cuales los productores familia-
res difícilmente tienen acceso. De hecho, son 
pocos los paises que ofrecen programas es-
pecíficos para fomentar la agricultura fami-
liar, cuando existen, solamente un número 
limitado de productores reciben algún tipo 
de asistencia técnica que por lo general es en-
focado a la divulgación de tecnologías agrí-
colas (Miranda 1990).

En forma general, las ONG tienen una 
gran importancia en las iniciativas de de-
sarrollo local. Esto es como consecuencia 
directa de la intensificación de las activida-
des de cooperación internacional dirigidas 
al(a) productor(a) familiar en la Amazonía. 
Buscando posibilidades para implementar 
efectivamente sus programas, los donantes 
internacionales generalmente descartan las 
agencias gubernamentales como contra-
partes, por ser poco efectivo, y promueven 
ONG con personal bien calificado y mo-
tivado como ejecutores de los programas. 
De este modo, las ONG -mayormente con 

una misión ambientalista- adquieren una 
importancia crucial en el sector rural de la 
región. En casos extremos, las alianzas entre 
la cooperación internacional y las ONG lo-
cales asumieron completamente el rol del go-
bierno para la asistencia técnica y extensión. 
Más recientemente el sector público comezó 
a revitalizar sus esfuerzos para alcanzar las 
necesidades de los productores familiares, 
aparte de los programas de créditos (Pokor-
ny & Johnson 2008B). Por ejemplo, en Bra-
sil -donde en 1990 el gobierno federal dejó 
de apoyar al sistema nacional de asistencia 
técnica y extensión rural- desde el año 2003, 
la asistencia técnica a los productores fami-
liares se retomó como una política nacional, 
que sustituye el enfoque difusionista por un 
enfoque constructivista y de proceso.

Debido a las formas de trabajo de la coo-
peración internacional y sus rutinas de fi-
nanciamiento, las ONG llevan a cabo la ma-
yor parte de sus actividades siguiendo las 
orientaciones proporcionadas por el marco 
lógico de la ejecución del proyecto. En ge-
neral, estos proyectos cuentan con recursos 
humanos y financieros relativamente altos 
para ser ejecutados en períodos relativamen-
te cortos y en áreas relativamente pequeñas y 
específicas. Como consecuencia de estas di-
rectrices, una de las herramientas más comu-
nes utilizadas por las organizaciones de desa-
rrollo para difundir paquetes de tecnología a 
los productores familiares son los proyectos 
pilotos, también conocidos como proyectos 
demostrativos.
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Este tipo de proyecto pretende imple-
mentar, de manera ejemplar, los paquetes 
técnicos-organizativos desarrolladas por es-
pecialistas en el ámbito de una familia, de un 
grupo, de una comunidad o de una región, 
para demostrar su viabilidad, aprender acer-
ca de las eventuales posibilidades de mejora, 
demostrar visualmente el funcionamiento 
del paquete y así contribuir a su multiplica-
ción. Implícita en esta idea es una apuesta 
optimista de continuar la iniciativa desde el 
entendimiento de que una vez que dan un 
pequeño apoyo inicial, después de un tiempo 
de consolidación, los productores pueden se-
guir aplicando las prácticas y directrices del 
paquete por su propia cuenta .

Son pocos contextos en los que se obser-
varon iniciativas de acompañamiento más 
continuo que hubieran alcanzado un uni-
verso mayor de familias. Incluso en los casos 
donde hubo alta densidad de organizaciones 
no gubernamentales, buena infraestructura 
y la proximidad a las zonas urbanas, como 
por ejemplo cerca de Riberalta, en Bolivia o 
en los alrededores de Pucallpa, en el Perú, la 
mayoría de familias no tenía contacto direc-
to con las organizaciones de apoyo, guber-
namentales y no gubernamentales. En las 
pocas comunidades que tuvieron contacto, 
el apoyo fue muy limitado y se centró en un 
aspecto específico (cierto sistema de pro-
ducción, un apoyo particular de la salud, 
apoyo temporal para mejorar la situación de 
la educación etc.) generalmente definido se-
gún prioridades de las organizaciones exter-
nas (Depzinski 2007 Pokorny & Johnson 
2008B, Biedenweg 2009).

Generalmente los proyectos pilotos, por su 
lógica temporal, aplican muchos recursos en 
corto tiempo para lograr los resultados espe-
rados por los donantes dentro de los plazos 
trazados por el proyecto. Las inversiones in-
cluyen diversas actividades como la forma-
ción, capacitación y asistencia técnica, ade-
más de pagos por equipos, maquinarias y 
logística. Como ejemplo, la figura 13 muestra 
para diferentes iniciativas piloto de Manejo 
Forestal Comunitario en la Amazonía brasile-
ra, el valor de dichas inversiones, que pueden 
ser muy altos y, por lo general, ultrapasan la 
capacidad financiera de las familias (Medina 
& Pokorny 2008).

En los proyectos pilotos de Manejo Fores-
tal Comunitario analizados, fueron especí-
ficamente necesarias fuertes inversiones en 
la capacitación de los productores para que 
manejen sus bosques de acuerdo con el mar-

La inversión 
necesaria para 

implementar 
la tecnología 

propuesta 
normalmente 

ultrapasa la 
capacidad 

financiera de 
las familias.

Uno de los pocos productos forestales no maderables 
con potencial de mercado ya comprobado es el co-
poazú (Theobroma grandiflorum).
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co legal y los modelos técnicos propuestos. 
En general, cuanto mayor fué la complejidad 
de las medidas productivas (mayor número 
de etapas como beneficiamiento, búsqueda 
de mercados externos, etc.) más altos fueron 
los costos de formación. La adquisición de 
equipos y maquinarias para las operaciones 
de campo, en particular para el transporte 
y en algunos casos, la transformación de la 
materia prima, también representó un costeo 
significativo. En total, las inversiones inicia-
les fueron de USD 20.000 a USD 800.000 
por proyecto. 

Teniendo en cuenta los altos costos y el 
gran número de familias, se puede concluir 

que la probabilidad de que un productor 
sea seleccionado como socio de un proyecto 
piloto es bastante baja. En el sector forestal 
se estima que sólo el 2% de las familias tu-
vieron contacto con proyectos de desarrollo 
(Medina et al. 2009C). También observamos 
que a menudo los agentes de desarrollo, por 
razones pragmáticas, tienden a seleccionar 
siempre los mismos socios locales (Depzins-
ki 2007), lo que restringe aún más el núme-
ro de familias beneficiadas por este tipo de 
intervención. Así, el análisis mostró que la 
utilidad de los proyectos pilotos se ve com-
prometida si no hay réplica en escala. ❚

Figura 13  
Inversiones de las organizaciones de apoyo en ocho proyectos pilotos  
de Manejo Forestal Comunitario en la Amazonía brasilera
Promedio
Mamirauá / Producción de troncas
Mamirauá / Aserrado con motosierra
Pedro Peixoto / Aserrado con motosierra
Pedro Peixoto /Aserradero portátil
Oficina Caboclas / Madera caida
Mamirauá / Aserradero portátil
Oficina Caboclas / Madera de manejo
Boa Vista dos Ramos / Aserradero portátil
Costa Marques / Producción de troncas
Porto Dias / Producción de troncas
Ambé / Producción de troncas
PAEs Cachoeira e Equador /Prod. troncas

0 125.000 250.000 375.000 500.000 625.000 750.000 875.000

                                                                                   Inversión (USD)

 Pre-financiamiento de la primera cosecha Máquinas, equipos y materiales Capacitación 

 Elaboración de planes de manejo Establecimiento de infraestructra Certificación
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Los esfuerzos para apoyar a productores familiares lógicamente afectaron 
la vida de las familias en la región.

6  Las experiencias con las iniciativas 
 de desarrollo local

E l Proyecto ForLive observó en los casos estudiados evidencias de un mejoramiento de 
vida para muchas familias, pero también detectó efectos negativos, con implicaciones 
para el futuro de la región, en particular, un efecto acelerador del proceso de homoge-

nización cultural-productiva. Para explicar esta conclusión, este capitulo presenta los efectos 
específicos positivos y negativos, o así, los beneficios y dificultades relacionados con las ini-
ciativas de desarrollo local. ❚

Generalmente, las  
prácticas promovidas 

sufren de falta de 
compatibilidad con las 

realidades de los  
productores familiares.
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Muchos productores viven debajo del 
nivel de pobreza y sufren grandes 
problemas en términos de alimen-

tación, salud, acceso a energía y educación 
(Undp 2006). Los índices de bien estar hu-
mano son bastante bajos. Muchas familias 
viven en situaciones precarias, sin vías de 
acceso a los centros urbanos y, como conse-
cuencia, son altas las tasas de migración. De 
esta manera estos actores son virtualmente 
excluidos de la infraestructura y servicios 
públicos. La débil presencia del estado y el 
alto nivel de corrupción de las agencias esta-
tales han dejado a las familias productoras al-
tamente vulnerables a las acciones de grupos 
de poder que buscan satisfacer sus intereses 
(Thomas 2008). De hecho, la participacíon 
de los productores familiares en políticas pú-
blicas es marginal y, muchas veces ellos no 
conocen sus derechos legales (Sabogal et 
al. 2008, Carvalheiro et al. 2008, Ibarra 
et al. 2008, Martinez Montaño 2008). En 
estas áreas, donde los habitantes viven sin 
poder ejercer sus derechos formales, ya sean 
estos legítimos y confirmados, generalmente 

6.1 Beneficios de los esfuerzos externos 
 para apoyar a los productores familiares
La gran mayoría de las familias en la Amazonía con sus estrategias de 
medios de vida vigentes no alcanzan niveles aceptables de calidad de vida.

fueron observados conflictos muchas veces 
violentos. Resumiendo, la situación de gran 
parte de las familias en la Amazonía rural es 
altamente precaria. 

Las grandes necesidades de las familias 
rurales y la presencia de altas expectativas 
en relación al apoyo externo hicieron que las 
familias casi siempre reciban con gran entu-
siasmo cualquier propuesta de las organiza-
ciones de apoyo. Efectivamente, en el ámbito 
del Proyecto ForLive no fue observado nin-
gun caso en el cual una comunidad hubiera 
desistido completamente de una propuesta 
hecha por una organización externa.

En algunos casos, la 
promoción de plantacio-
nes crea una alternativa 
atractiva para generar 
ingresos familiares.
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De hecho, se puede destacar que la situa-
ción de muchas familias en la región mejo-
ró significativamente como resultado de las 
políticas que, de forma conciente, pasaron 
a considerar y proteger los derechos huma-
nos y las necesidades de las familias. Se debe 
también a las miles de iniciativas realizadas 
a nivel regional y local con el desempeño de 
organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, además de individuos social-
mente involucrados. Sin embargo, y talvés 
principalmente, los avances deben ser atri-
buidos a los esfuerzos de los propios produc-
tores, que consiguieron organizarse y articu-
larse más efectivamente y, así, influenciar las 
políticas públicas (Medina et al. en prensa). 
Sin duda, si se compara con las situaciones 
post-coloniales y feudales -que en ciertas  
regiones aún se perpetuan- las familias al-
canzaron un nivel de bienestar significativa-
mente mejor, incluso con una alimentación 
más regular, acceso a servicios públicos de 
salud y protección de sus derechos (ver ➢ re-
cuadro 6).

 "(...) Si bien hay pruebas de que en los tiempos pre-colombinos, gran-
des civilizaciones vivieron en la Amazonía boliviana, las enfermedades 
traídas por los europeos, en combinación con los movimientos de pobla-
ción provocados por la invasión agresiva, provocó que hace apenas 100 
años, existieran sólo algunos grupos indígenas pequeños seminómadas 
(Denevan 1992, Mann 2005, Balee & Erickson 2006). De hecho, esta 
región fue una de las últimas áreas contactadas. Sólo con la apertura 
del mercado de la goma, los empresarios y aventureros llegaron desde 
La Paz, Santa Cruz y otras regiones. Ellos se han apropiado de grandes 
extensiones de tierra sin ningún respeto por las poblaciones indígenas 
locales. Generalmente, contrataban personas de otras regiones para 
trabajar como siringueros, a través de un sistema de semiesclavización 
basada en la mentira y el endeudamiento. En muchos casos, estos traba-
jadores mataron muchos habitantes indígenas de la región, quedándose 
con sus mujeres. Hoy en día los "mestizos" forman la mayor parte de la 
población regional.

En varios casos, la resistencia de los indígenas ante estos abusos fue 
respondida de manera cruel que incluso causó el genocidio de varios 
grupos. Por ejemplo, después que los Pacahuaras mataron siringueros 
en la región del río Orthon, el empresario Antonio Vaca Diez mandó 
una brigada entera, desatando un enfrentamiento que es conocido hasta 
hoy en día. Algunos otros pueblos como los Araonas, Chacobos y los 
Esse Eja consiguieron escapar de estas crueldades hacia la selva. Otros, 
como los Tacana Cavineños se integraron a los sistemas de extracción. 
En realidad, Cavineños hicieron esto a través de los misioneros que, con 
el tiempo, adoptaron las mismas actitudes y acciones de los barones del 
caucho en Bolivia, inclusive alquilando y vendiendo indígenas como su 
propiedad.

A pesar de que la caída de la goma en la década de 1920 ha abolido 
parcialmente el sistema de patronaje y semiesclavitud, el sistema persis-
tió hasta hace poco en la región. Por ejemplo, según comunicación per-
sonal con líderes indígenas, a finales de la década pasada, Fredi Hecker, 
un siringalista con mucho poder político en la región, sostuvo que no 
habían indígenas allí, ya que su abuelo había matado a todos. El mismo 
se mostraba como propietario de cerca de 300.000 hectáreas, donde, 
aplicando el sistema de patronaje, cada año hacia trabajar a miles de 
familias para el aprovechamiento de la castaña, pagando poco, cobrando 
caro por los alimentos y ofreciendo poco o ningún servicio.

Recuadro 6  Avances del Desarrollo  
(Reflexiones de Vincent Vos, asistente del Proyecto ForLive)Los  

productores 
familiares 

confirmaron su 
capacidad de 

cumplir con los 
requerimientos 

de paquetes 
tecnológicos 

gerenciales 
promovidos.
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En todas las iniciativas externas de apoyo 
local estudiadas por el proyecto, las familias 
mostraron la capacidad de cumplir con los 
requerimientos de los paquetes tecnológi-
cos-gerenciales. Las familias consiguieron 
aplicar las técnicas sugeridas y establecer las 
formas de organización propuestas. Sin em-
bargo se hizo obvio que esto tuvo éxito sola-
mente con apoyo externo significante, inclu-
yendo pagos y asistencia técnica. De forma 
general, los programas y organizaciones que 
consiguieron establecer mecanismos conti-
nuos de acompañamientos y que trabajaron 
con agentes locales adecuadamente capa-
citados se mostraron más exitosos (Hoch 
2009). Pero, sin estas contribuciones exter-
nas, los productores familiares generalmente 
no consiguieron o no se mostraron verda-
deramente interesados en adoptar las inno-
vaciones sugeridas por los técnicos externos 
(Pokorny & Johnson 2008B, Medina et al. 
2009C). Así, muy a menudo pocas familias 
consiguieron aprovechar las oportunidades 
ofrecidas por los programas y proyectos de 

De hecho, sólo en 1997 el gobierno reconoció oficialmente la existen-
cia de los pueblos indígenas en el norte Amazónico boliviano, en res-
puesta a una serie de marchas a La Paz, organizada por los movimientos 
sociales. Luego, como resultado de muchos bloqueos, huelgas de ham-
bre y cinco marchas más, estas tierras fueron retiradas de los patrones, a 
través de la regularización de la tierra ocurrida en los últimos años, para 
otorgarlas a quienes las trabajan: los indígenas y campesinos. Muchos de 
estos grandes propietarios perdieron sus propiedades (la familia Hecker, 
por ejemplo, según la información proporcionada por el Ministerio de 
Tierras, se quedó con sólo 1562 hectáreas), mientras que grandes exten-
siones de tierra fueron asignadas a campesinos e indígenas, que por fin 
tendrán una garantía de que nadie se las quitará o que nadie les cobrará 
parte de lo producido.

Especialmente en comunidades libres situados cerca de zonas urba-
nas los campesinos e indígenas fueron capaces de organizarse, con el 
apoyo de varias ONG, lo que les permitió obtener gradualmente el re-
conocimiento de sus derechos. Un buen ejemplo de este éxito se dio en 
la negociación de los precios de la castaña. Gracias a la capacitación y 
el asesoramiento, el valor recibido en las comunidades por una caja de 
castaña de 23 kg aumentó de Bs 10 a Bs 120 en un período de 10 años 
(Rodríguez 2008). Algunas comunidades también lograron negociar la 
construcción de carreteras, escuelas, sedes, campos deportivos, galpones 
y en algunos casos incluso casas. Con el apoyo de las organizaciones, 
las comunidades cada vez están mejorando sus sistemas de producción, 
mejorando así su calidad de vida significativamente. 

Aunque la pobreza sigue siendo muy visible, indicadores importan-
tes como las tasas de desnutrición y mortalidad infantil se redujeron de 
manera significativa, mientras que la autoestima de los productores y 
el respeto de sus derechos se han incrementado de manera similar. Sin 
embargo, todavía hay adversos poderes políticos y económicos que im-
piden el desarrollo local (la matanza de campesinos en Porvenir muestra 
hasta qué extremos estos poderes están dispuestos para mantener su he-
gemonía). Sin embargo, actualmente el gobierno nacional está estable-
ciendo una mayor presencia en la región, que, en combinación con cam-
bios en la propiedad de la tierra y el empoderamiento de las poblaciones 
locales, indica que en las regiones productoras los campesinos indígenas 
han logrado escapar a las tiranías e iniciar el autodesarrollo. Teniendo 
en cuenta estos enormes avances, creo no ser justo hablar de los escasos 
resultados de las iniciativas de desarrollo (...) “.

Recuadro 6  Avances del Desarrollo  
(Reflexiones de Vincent Vos, asistente del Proyecto ForLive)
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Recuadro 7  El éxito de una  
iniciativa de difusión de sistemas 
agroforestales en el norte de Bolivia 
(Escalera & Oporto en prensa)

desarrollo (Hoch 2009). Entretanto, casi 
siempre, al menos algunas familias consi-
guieron mejorar su nivel de bien estar. A me-
nudo, la colaboración particularmente con 
ONG, mejoró la comercialización de la pro-
ducción familiar, que se tornó más eficiente, 
contribuyendo muchas veces también para el mantenimiento de la calidad de los recursos 

naturales, específicamente en proyectos de 
manejo forestal y de sistemas agroforestales 
(ver ➢ recuadro 7). En general, las familias 
participando en programas y proyectos ac-
tuaron con más conciencia, se comunicaron 
más efectivamente y consiguieron salir de 
su aislamiento, empezando a colaborar más 
intensivamente con los actores externos, 
llegando incluso hasta participar más acti-
vamente de los mecanismos de formulación 
de políticas públicas (Humphries & Kainer 
2006).

Entre las reformas y los esfuerzos realiza-
dos; una de las iniciativas más importantes, 
especialmente en la última década, y que 
generó beneficios verdaderos a las familias, 
fue el comienzo de un proceso serio de for-
malización de los derechos a la tierra o el 
acceso a los recursos. Como resultado, mu-
chas familias recibieron títulos legales de sus 
propiedades. Estas familias también se bene-
ficiaron de los esfuerzos del gobierno para 
la planificación estratégica y el control del 
sector privado, así como alianzas estratégicas 
con organizaciones de apoyo – muchas ve-
ces interesados en la conservación ambiental 
(Sunderlin et al. 2005). Estos avances en 
el tema de la tierra y el fortalecimiento de 
redes de cooperación interna y con aliados 
externos resultaron en una mayor seguridad 
sobre los factores de producción, reduciendo 
la vulnerabilidad de las familias y ofreciendo 
mejores posibilidades para enfrentar los re-
tos y oportunidades del mercado. ❚

Algunas familias que 
participan en proyectos 
también se benefician 
significativamente de las 
opciones indirectas gene-
radas por la colaboración
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S in embargo, es importante darse cuenta 
que los esfuerzos de los agentes de de-
sarrollo para adaptar los productores 

familiares a las necesidades del mundo mo-
derno, como toda intervención en sistemas 
sociales, además de generar efectos deseados 
y positivos, también provocan efectos no in-
tencionados, positivos y negativos. En este 
sentido, las iniciativas de desarrollo tienen 
el potencial de fortalecer el sistema social 
local y las capacidades locales para que pue-
dan adaptarse a nuevas situaciones mediante 
el aprovechamiento de las opciones presen-
tadas, pero también puede afectar adversa-
mente las capacidades locales para adaptarse. 
Obviamente, como reflejo del interés de las 
organizaciones en el desarrollo exitoso de sus 
propias iniciativas, los efectos positivos del 
apoyo prestado a los productores familiares 
están en general bien descritos y analizados, 
mientras que las consecuencias negativas de 
estas iniciativas se encuentran en riesgo de 
no ser adecuadamente percibidas (Rogers 
2003). 

Con el fin de evaluar las posibilidades de 
adaptar y optimizar los esfuerzos para el de-
sarrollo local, este capítulo tiene como obje-
tivo reflexionar críticamente sobre las difi-
cultades y posibles consecuencias negativas 
de las iniciativas para un desarrollo local. En 
primer lugar, relata las dificultades de las fa-

6.2 Las dificultades
Las iniciativas de desarrollo en la región direccionadas al apoyo 
del(a) productor(a) familiar dio inicio a una oportunidad 
histórica de romper las relaciones de explotación por actores 
externos y de inseguridad en las comunidades.

milias que participan activamente en proyec-
tos de desarrollo, y, a continuación, se exa-
mina los efectos más amplios de las diversas 
iniciativas de desarrollo en la región. El aná-
lisis muestra que el enfoque de desarrollo, 
en la actualidad promovido por los organis-
mos de desarrollo, al tiempo de mejorar las 
condiciones de vida de algunas familias está 
también contribuyendo a la marginalización 
de la producción familiar y de esta manera, 
hacia un proceso de homogeneización carac-
terizado por la acumulación de factores de 
producción, erosión cultural y la degrada-
ción ambiental. ❚

6.2.1 Dentro de los proyectos pilotos

Casi todas las iniciativas con apoyo externo visitadas por el Pro-
yecto ForLive mostraron dificultades. Con la excepción de unas 
pocas familias, casi no se encontró iniciativas funcionando sin 

la intervención continua de apoyo externo intensivo. Por lo tanto, no 
se verificó la idea inherente de muchos 
proyectos de desarrollo que sugieren, 
que una vez dado un apoyo inicial a los 
productores familiares, estos pueden con-
tinuar por cuenta propia después de un 
tiempo de consolidación. Además, se han 
detectado también efectos ambivalentes 
en relación con el sistema social de las  
familias y las comunidades. ❚

Los proyectos de 
desarrollo también 
provocaron 
efectos no 
intencionados 
tanto positivos 
como negativos.

Muchos productores no tienen recursos,  
intereses o capacidades de invertir en la  
participación de proyectos de desarrollo.
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Las propuestas de desarrollo orientadas 
a la integración al mercado, como son típi-
camente promovidas por organizaciones de 
apoyo, se incluyen en la realidad local, con 
un modelo muy diferente (Porro et al. 2008, 
Pokorny et al. 2010C). Hay una gran diferen-
cia entre las prácticas y formas en que el sis-
tema social productivo del(a) productor(a) 
es cotidiánamente vivido y los paquetes 
tecnológicos-organizacionales propuestos 
por especialistas con el objetivo de mejorar, 
ajustar y modernizar este sistema.

A pesar de la reconocida importancia de 
considerar la cultura y el conocimiento local 
en proyectos de desarrollo, las propuestas de 
las organizaciones casi siempre se basan en 
criterios legales y científicos-técnicos, ela-
borados con poca participación de los pro-
ductores y, en gran medida, ignorando los 
mecanismos y las capacidades tradicionales 
existentes (Porro et al. 2008, Pokorny & Jo-
hnson 2008B). Como resultado, las familias 
tienen problemas para afrontar las demandas 
de los paquetes tecnológicos en relación a la 
dificultad de adaptarse a las exigencias de 
plazos, herramientas y servicios de asesora-

miento. En general, este conjunto de exigen-
cias es conducido bajo una visión que exige 
capacidades organizacionales empresariales 
que, además de ignorar las capacidades y 
prácticas existentes, a menudo implican la 
sustitución de los mismos. Por otra parte, los 
costos de implementación y mantenimiento 
de las nuevas tecnologías y formas de organi-
zación son altos y por lo general se encuen-
tran alejados de la capacidad local.

Obviamente, la mayoría de los proyectos 
de desarrollo requieren recursos humanos y 
financieros fuera de la realidad de las fami-
lias (ver también ➢ figura 13). Como reflejo de 
esto, el Proyecto ForLive observó en los casos 
estudiados, la tendencia de los productores a 
adoptar las propuestas externas solamente en 
la fase inicial del proyecto. En el curso de la 
iniciativa, concretamente en casos de alta in-
tensidad inicial del apoyo de la cooperación, 
surgen cada vez más críticas por parte de las 
familias, en la medida en que los beneficios 
prometidos inicialmente, no son alcanzados 
mientras que los insumos y los costos se tor-
nan más de lo esperado. Por consiguiente, en 
las experiencias estudiadas observamos una 
clara tendencia de un creciente escepticismo 
acerca de las propuestas promovidas por ex-
ternos, lo que eventualmente causó una re-
flexión más crítica, incluso hasta el rechazo 
de las propuestas por algunas familias o su 
abandono una vez terminado el apoyo. 

6.2.1.1 Creación de dependencias

Como se describió anteriormente, la economía tradicional en las 
zonas rurales de la Amazonía se basa en sistemas de producción 
diversificados que satisfacen el consumo interno y aprovechan 

mercados locales. Estos sistemas son auto-gestionados por las familias 
productoras y actores locales, y, por lo tanto, corresponden a las capa-
cidades, normas y las instituciones locales existentes. 

El 
funcionamiento 

de la mayoría 
de los modelos 

promovidos 
depende de 

aportes continuos 
e intensivos de 

apoyo externo.

Raramente los productores 
continúan con las iniciativas 

después de la finalización 
del apoyo externo.
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Este fenómeno se visualiza claramente en 
la figura 14, que muestra la tasa de adopción 
de las iniciativas de plantaciones forestales 
por productores familiares en las regiones  
de estudio dentro del marco del Proyecto  
ForLive (Hoch et al. 2008, y Hoch 2009). En 
toda la región, los gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales, agencias de coopera-
ción internacional y los bancos fomentaron 
plantaciones realizadas por productores fa-
miliares. En la mayoría de los casos, estos 
programas simplemente distribuyen planti-
nes a los productores, acompañando al pro-
ceso de establecimiento, y a veces, ofrecien-
do incentivos financieros a los productores 
familiares. El componente clave de esta es-
trategia es el establecimiento de viveros para 
producir plantines, preferentemente caoba o 
mara (Swietenia macrophylla) y cedro (Ce-
drela odorata) para madera y los cítricos, 
como naranja y limón (Citrus sp.), mientras 
que el cacao (Theobroma cacao), pijuayo o 
tembe (Bactris gasipaes) y copoazú (Theo-
broma grandiflorum) son preferidos como 
productos no maderables (Montero 2007). 
De hecho, estos viveros se encuentran en 
casi toda la Amazonía. Sin embargo, como 
muestra la Figura 14, los proyectos han te-
nido poco éxito con esta estrategia de apoyo 
inicial. Pocos productores que establecieron 
plantaciones continuaron trabajando en su 
mantenimiento después del final de la ayuda 
externa. Por ejemplo, en las iniciativas estu-
diadas sobre programas de reforestación en 
el estado de Pará, en Brasil, donde los pro-
ductores familiares recibieron plantines de 
especies forestales para plantar en sus áreas 
degradadas, solamente el 30% de los produc-
tores estableció las plantaciones, y apenas el 
3% realizó el mantenimiento. Con base en los 
resultados obtenidos, da para concluir que 
sólo uno de cada cien productores que parti-

cipan en proyectos de plantaciones forestales 
llegan a la fase de comercialización.

Obviamente, existen varios problemas que 
limitan la viabilidad de estas iniciativas para 
los productores familiares. En cuanto a la 
promoción de plantaciones puras o mono-
cultivos, el estudio encontró tres dificultades 
principales (Pokorny et al. 2010B): 

1. los plazos de producción relativamente 
largo en comparación con los cultivos 
anuales en la agricultura; 

2. los altos riesgos de daño y destrucción 
acumulados a lo largo del tiempo, espe-
cialmente por causas del fuego, sequías, 
animales, plagas, inundaciones y robos; 
y 

3. las graves dificultades de comercia-
lización debido a los elevados costos 
de transporte y la falta de mercados 
atractivos.

Otra indicación de la incompatibilidad 
de las propuestas y estrategias de apoyo 
ofrecido por las organizaciones de desarro-
llo con la realidad del(a) productor(a) fue 

Figura 14 
Proporción de adopción de plantaciones forestales por  
los productores familiares difundidos en los programas de 
desarrollo en las distintas etapas de producción.
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el hecho de que no se encontraron en las 
areas del estudio, ejemplos de la adopción 
espontánea de manejo forestal por los pro-
ductores familiares (Pokorny & Johnson 
2008B, Medina et al. 2009C). Esta falta 
de replicación es también observada en el 
caso de la certificación de Manejo Fores-
tal Comunitario, que fue – y todavía lo es –  
fuertemente promovida, en particular por 
organizaciones ambientales internaciona-
les para destacar la viabilidad del concepto 
de Manejo Forestal Sostenible para los pro-
ductores familiares. Un estudio de las ex-
periencias de los indígenas Chiquitanos en 
Bolivia, donde el proceso de certificación de  
explotación forestal fue promovido por va-
rias organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, mostró la certificación 
como algo económicamente inviable para las 
comunidades (Benneker 2008). En general, 
el proceso de certificación favorece a las em-
presas porque tienen mayor capacidad para 
cumplir los requisitos que son incompati-
bles con la realidad local del uso forestal por 
produtores familiares (Pokorny & Phillip 
2008). Incluso en casos donde las comuni-
dades lograron la certificación pero la orga-
nización externa de apoyo dejó de financiar 
los costos, las comunidades tuvieron grandes 
dificultades para mantener el estatus de la 
certificación. Esto se dio no solamente por 
razones financieras, sino también porque las 
normas de certificación y los marcos legales 
entran en conflicto con el estilo de vida de 
las comunidades. La prohibición de la caza o 
la habilitación de chacras en áreas de manejo 
son ejemplos de cómo la certificación mues-
tra grandes incompatibilidades con el uso 
tradicional del bosque.

Otro ejemplo de las posibles dificultades 
que pueden causar las propuestas exter-
nas a las familias, también se puede ver en 
el creciente número de programas de pago 
por servicios ambientales con el fin de evi-
tar la deforestación (Engel et al. 2008). El 
gobierno del estado de Amazonas en Brasil, 
por ejemplo, paga un monto definido a los 
productores familiares por el compromiso de 
que no se abran nuevas chacras en el bosque. 
Sin embargo, además del hecho que los pagos 
que llegan a cada familia son marginales en 
relación a sus ingresos totales, los produc-
tores potencialmente pueden enfrentar el 
problema de la disminución de su producti-
vidad en áreas cada vez más degradadas, por 
la necesidad de cultivar consecutivamente la 
misma área en vez de utilizar los suelos recu-
perados y cubierto por bosques secundarios 
como parte integral de su sistema de agricul-
tura migratoria (Sato 2010).

La gran mayoría de los modelos técnicos 
promovidos en las diversas iniciativas anali-
zadas por el Proyecto ForLive se mostró poco 
adaptado a las características socioeconómi-
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cas de la producción familiar y sufrió de una 
falta de compatibilidad con las necesidades 
y capacidades de los productores familiares, 
así como con las condiciones ambientales y 
socioeconómicas. Contrariamente a las ex-
pectativas iniciales, estas iniciativas han sido 
por lo general dependientes de aportes in-
tensivos y permanentes de la ayuda externa. 
Por lo tanto, muchas iniciativas de desarro-
llo, a pesar de que mejoraron la calidad de 
vida de las familias, también aumentaron la 
dependencia de los productores en recibir 
apoyo de organizaciones externas, ya que sus 
capacidades organizacionales y financieras 
no son suficientes para mantener la iniciativa 
por cuenta propia. Como resultado, algunas 
familias que reemplazaron sus sistemas tra-
dicionales con un fuerte apoyo externo que-
daron aún más vulnerables que antes de su 
participación en los proyectos.

Uno de los aspectos más críticos identi-
ficados por los estudios fue el desafío de la 
comercialización de los productos generados 
por los nuevos sistemas a precios atractivos 
a tal punto de ser capaces de compensar los 

costos de producción, a menudo muy supe-
riores a los costos de la manera tradicional. 
Las iniciativas de desarrollo que, en la mayo-
ría de los casos, se orientaron a los mercados 
nacionales e internacionales para conseguir 
precios atractivos, raramente consiguieron 
establecer grupos locales que lograron esta-
blecer relaciones directas con los clientes y 
consumidores. A menudo, el acceso a estos 
mercados depende de la continua mediación 
de ONG, fundaciones e iglesias, muchas ve-
ces con sedes fuera del país.

Debido a esto, muchas familias o sus orga-
nizaciones representativas, al llegar a la fase 
final de un proyecto de desarrollo, inmedia-
tamente comenzaron a buscar oportunidades 
de colaboración con la misma organización y 
/ u otras organizaciones en nuevos proyectos. 
En muchas de las iniciativas examinadas, las 
familias llegaron a establecer la cooperación 
con las organizaciones de apoyo como una 
de las principales opciones en la gama de 
sus estrategias de medios de vida. Estas fa-
milias fueron capaces de establecerse como 
un punto focal ideal para las ONG en busca 
de socios locales para sus proyectos. Algunas 
comunidades que participaron en proyectos 
de Manejo Forestal Comunitario consiguie-
ron continuar sus operaciones forestales sólo 
a través de la terciarización de la mayoría de 
sus operaciones, incluyendo la comerciali-
zación. En pocos casos, sin embargo, las fa-
milias o sus organizaciones representativas 
consiguieron escribir sus propias propuestas. 

También por parte de las ONG, a búsque-
da de nuevos fondos para la financiación de-
mostró ser una de las principales actividades 

Generalmente, los productores dependen de  
profesionales especializados para el transporte de  
su madera.
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de su actuación, ya que dar continuidad a los 
proyectos -que en general se caracterizan por 
una duración demasiado corta de 3-5 años– 
es crucial para su existencia, para mantener 
su equipo y asegurar la entrada de recursos 
rutinarios. Al contrario con la gran mayoría 
de las ONG involucradas en la difusión de 
proyectos de modernización de agricultura 
familiar, algunas pocas organizaciones opta-
ron por estrategias de un acompañamiento 
continuo. Especialmente en el caso de pro-
moción de sistemas agroforestales, se encon-
traron proyectos con un acompañamiento 
intensivo y de largo plazo. Comparando con 
la tasa de adopción extremadamente baja de 
proyectos que limitan su acompañamiento a 
la fase inicial, estas iniciativas mostraron un 
mayor número de productores que mantu-
vieron las plantaciones promovidas. Sin em-
bargo, también en estas experiencias, el éxito 
fue más bajo de lo esperado.

En las diversas iniciativas estudiadas encontramos una gran variedad 
de respuestas del sistema social a las intervenciones, que se pueden 
clasificar en cinco escenarios: 

1. el escenario de "éxito", donde se logró la modernización del 
sistema social-productivo; 

2. el escenario de la promoción de las élites; 
3. del establecimiento de estructuras paralelas; 
4. de la separación de individuos exitosos, y
5. el escenario de la indiferencia.

Por ejemplo, una de las experiencias de 
acompañamiento más exitosas fue encontra-
da en Bolivia, donde una ONG promovió la 
plantación de copuazú (Theobroma grandiflo-
rum) en sistemas agroforestales por más de 15 
años. De los 1.000 productores apoyados en 
este periodo, 150 hicieron un mantenimiento 
continuo (IPHAE 2007). En este caso, uno de 
los limitantes para adoptar el sistema fue la 
necesidad de invertir mucho tiempo en este 
trabajo. En este sentido el productor modelo 
y más exitoso relató que "... trabajé en los pri-
meros tres años durante el día en mis cultivos 
tradicionales de corte y quema para sostener la 
familia y en la noche para la implementación 
del nuevo sistema. Solo recién, después de siete 
años recibí un retorno financiero importante 
y de forma relativamente constante...". Por lo 
tanto, pocos productores familiares tienen la 
capacidad y el interés para enfrentar tal desa-
fío (Hoch 2009). ❚

6.2.1.2 El impacto al sistema social

Los estudios del Proyecto ForLive confirmaron que la intervención 
de las organizaciones de desarrollo ha tenido un impacto impor-
tante en el sistema social. En particular afectaron la habilidad de 

las familias de protagonizar la gestión de sus recursos colectivamente 
conforme a su propia identidad social (Porro et al. 2008).

Para la mayoría de las familias tradicionales 
e indígenas, los ríos se constituyen como el 

único medio de transporte.
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En el primer escenario, el del éxito, las fa-
milias adoptan las sugerencias externas para 
aumentar la eficacia de sus actividades eco-
nómicas y sustituyen las estructuras locales 
de producción familiar por estructuras mo-
dernas, generalmente inspiradas en sistemas 
empresariales (Stoian & Donovan 2004). 
En la práctica, sin embargo, casi nunca en-
contramos una completa transformación en 
los sistemas de producción familiar. La ma-
yoría de las familias mostró una tendencia a 
mantener las características típicas, como la 
posibilidad de maximizar la remuneración 
de la mano de obra y no de lucro, la valo-
ración del tiempo libre (pausas, intervalos 
etc.) y el interés de continuar con las acti-
vidades productivas tradicionales (Medina 
& Pokorny 2008). En comparación con las 
empresas convencionales, las familias orga-
nizadas en empresas comunitarias operaron 
a partir de estructuras más horizontales y 
por tanto, ejerceron menos presión a las per-
sonas involucradas en los procesos de pro-
ducción. Esta menor presión para producir 
también dio lugar, según lo observado, al he-
cho que en las iniciativas que se destacaron, 
los costos iniciales (incluyendo la compra de 

maquinaria e inversiones iniciales) fueron 
pagados por las organizaciones de apoyo. Sin 
embargo, como consecuencia de una cierta 
resistencia cultural del(a) productor(a) fa-
milar, las productividades de las iniciativas 
comunitarias fueron en general menores que 
las alcanzadas por empresas convencionales 
(véase también ➢ capítulo 2.1.2). Además del 
efecto de escala, esta es una de las principales 
razones por la falta de competitividad de la 
producción familiar comunitaria en el mer-
cado libre. Incluso aquellas comunidades que 
aún adoptando las tecnologías y propuestas 
organizacionales, han tenido serias dificulta-
des para competir con el sector privado en la 
comercialización de sus productos (Pokor-
ny et al. 2010A). Esto indica la continua de-
pendencia de subsidios externos.

En el segundo escenario, el de promoción 
de las élites, no todas las familias dentro de 
un sistema social aprovechan las oportuni-
dades ofrecidas por organizaciones externas. 
En los casos estudiados, estas posibilidades 
han sido aprovechadas por familias que te-
nían más capacidades para comunicar, y 
que disponían de algún capital, es decir, se 
beneficiaron principalmente las familias 
más ricas, con experiencia y educación for-
mal (Hoch et al. 2009). El desempeño de 
los colaboradores externos en iniciativas de 
desarrollo corre el riesgo de agravar este fe-
nómeno general (Depzinski 2007). En el 
caso de las ONG, por ejemplo, la presión de 
los donantes para producir resultados tangi-
bles a corto plazo significa que concentran 
su apoyo en productores más promisorios. 
Cuando se consideran las grandes dificulta-
des de colaborar con las familias más pobres 
y con menos poder, muchas organizaciones 
han hecho una decisión consciente de seguir 
una estrategia, en la cual se cree que los lí-

Las 
intervenciones 
afectaron la 
habilidad de 
las familias de 
protagonizar 
la gestión de 
sus recursos.

A lo largo de nuevas carreteras se acumulan los con-
flictos sociales entre la población local y los nuevos 
actores que llegan a la región.
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deres establecen ejemplos prácticos, y que 
los productores más conservadores puedan 
adoptar en el futuro de forma espontánea. 
Sin embargo, esta tendencia de trabajar con 
familias que muestran más capacidad, más 
recursos y mano de obra disponible, por 
lo general fortalece las élites locales y au-
menta las desigualdades, ya que las familias 
con menos poder y más pobres no tienen 
la oportunidad de replicar las experiencias 
ejemplares si no cuentan con apoyo. Así, las 
familias pobres fueron marginadas y las pri-
vilegiadas acumularon aún más recursos. Por 
lo tanto, frecuentemente, las organizaciones 
externas contribuyeron o fortalecieron injus-
ticias generando conflictos entre las familias. 
Sólo en caso de líderes comunales altamente 
conscientes de su responsabilidad social fue 
posible evitar –al menos parcialmente– estas 
consecuencias.

En el tercer escenario observado, que resulta 
en el establecimiento de estructuras de poder 
paralelas a los tradicionales, los agentes de 
desarrollo trabajaron con personas de menor 
estatus social. Esta situación se produjo por 
lo general por tres posibles razones: 

1. falta de interés de las élites locales, 
que no creyeron en los beneficios (so-
bre todo individuales) de la propuesta 
externa;

2. preocupación por parte de ellos de que 
la iniciativa pudiera socavar su posi-
ción dominante y favorable; o

3. porque la organización externa selec-
cionó a las familias de cooperación por 
criterios que no consideraron el estatus 
social o conscientemente evitaron com-
prometerse con las élites para evitar el 
escenario de promoción de estas, des-
crito anteriormente.

Especialistas actuando 
en comunidades rurales 
provocan efectos  
positivos e intencionales, 
pero también efectos no 
intencionales.



1236.2Las dificultades

En este escenario, las iniciativas de apoyo 
invierten en individuos capacitados, jóvenes 
a menudo, o en grupos de mujeres, que es 
generalmente el objetivo de muchas organi-
zaciones, ya sea por la discriminación muy 
común en la región o por el potencial y gran-
des capacidades de las mujeres para desem-
peñar eficazmente actividades para el bienes-
tar familiar. Estos actores a veces mostraron 
un gran rendimiento individual y mejoraron 
significativamente su situación, como efecto 
del apoyo recibido en forma de capacitación, 
viajes, acceso a información y oportunida-
des para conocer personas y otras realida-
des fuera del contexto de la comunidad. En 
algunos casos, estos progresos individuales 
provocaron a menudo conflictos con anti-
guas autoridades, por ejemplo, al respecto a 
la distribución de los beneficios, el uso de los 
recursos comunes, o incluso en relación a las 
responsabilidades y mecanismos de decisión, 
aparte de la confrontación general de la ma-
nera tradicional de vida con los nuevos mo-
delos promovidos por los actores externos. A 
veces, estos procesos han contribuido a una 
mejor integración de los grupos socialmente 
marginados y ayudaron a superar obstáculos, 
sin embargo, también se observaron casos en 
que los conflictos debilitaron el actual capital 
social-productivo. En varios casos, la frus-
tración de los individuos entrenados por las 
actividades del proyecto frente a las limita-
ciones para el desarrollo de sus nuevas pers-
pectivas en su contexto social, fue tan fuerte, 
que decidieron abandonar la comunidad, 
generalmente con rumbo a la ciudad, dando 
lugar al escenario de separación de individuos 
exitosos.

Sin embargo, la mayoría de las iniciativas 
observadas no generó grandes cambios en la 
realidad local, siendo más o menos indife-

rentes para las familias. Esto se debe princi-
palmente a tres razones: En primer lugar, la 
gran mayoría de las iniciativas no tenían el 
potencial para llegar a un mayor número de 
comunidades y familias, a causa de su mar-
co operacional, limitaciones de los recursos 
disponibles y sus requerimientos formal-bu-
rocráticos. Además, observamos la tendencia 
que, por razones prácticas y logísticas, mu-
chas organizaciones aprovecharon alianzas 
ya consolidadas con algunas comunidades o 
familias reconocidas como capaces, interesa-
dos y de fácil acceso (Depsinszki 2007). En 
segundo lugar, otra importante razón para 
la ausencia de grande efectos fue identifica-
do en lo temporalidad y aislamiento de las 
acciones de organizaciones externas, que en 
general, llevan a cabo proyectos como accio-
nes únicas y sin continuidad, muchas veces 
con una duración de no más de tres años. 
Muchas veces, el contacto con las familias 
se limitó a pocas visitas, en las cuales el téc-
nico ni siquiera llega a pasar una noche en 
la comunidad. Por último, observamos que 
muchos proyectos trabajaron con grupos 
marginados dentro de la comunidad, grupos 
que no poseían tanta responsabilidad, pero 
fueron elegidos porque disponían de tiem-
po para asistir a las reuniones, actividades 
de capacitación y de campo. El resultado fue 
que, tras la finalización del proyecto, las otras 
familias no consideraron las recomendacio-
nes de los miembros de estos grupos margi-
nados, a menudo compuesto por jóvenes, y 
todo siguió como antes.

La gran mayoría de las iniciativas ober-
vadas para apoyar a las familias productoras 
no consiguieron tomar en cuenta adecuada-
mente la capacidad de organización de las 
comunidades. Hay una gran diferencia en-
tre las estructuras, mecanismos y prácticas 

La mayoría de 
las iniciativas no 
logró considerar 
adecuadamente 
las capacidades 
organizacionales 
de las familias.
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tradicionalmente desarrolladas y las capaci-
dades requeridas y promovidas por los pro-
yectos de desarrollo. Como resultado, en las 
iniciativas de desarrollo local impulsadas por 
agentes externos, se encontraron estructuras 
informales tradicionales que coexistieron 
con las estructuras formales introducidas. 
Como se describió anteriormente, este con-
traste puede debilitar las estructuras sociales, 
fortalecer las élites tradicionales o promover 
el establecimiento de nuevas élites y estruc-
turas locales no necesariamente respetadas 
y aceptadas, provocando nuevos conflictos y 
aumentando la dependencia y la vulnerabili-
dad. Sin lugar a dudas, de acuerdo con estas 
observaciones, las intervenciones de las or-
ganizaciones de desarrollo pueden causar un 
deterioro del sistema tradicional aún mayor, 

ya que generalmente sobrestiman el poten-
cial comercial de sus propuestas de generar 
beneficios y desvalorizan la necesidad de 
otras actividades productivas.

Incluso el potencial de inducir procesos de 
cambios sociales para superar estructuras y 
situaciones de injusticia frecuentemente en-
contrado en las comunidades rurales como 
resultado de su historia de origen (ver ➢ el 
capítulo 4.1), raramente es aprovechado por 
las organizaciones de apoyo. Al contrario, en 
muchas intervenciones estos efectos positi-
vos de superación aparecen como un subpro-
ducto por mera coincidencia, o las propias 
organizaciones evitan conscientemente con-
flictos para no amenazar el éxito técnico de 
sus proyectos. ❚

6.2.2 Fuera de los proyectos

Talvez la observación más preocupante del Proyecto ForLive en relación con 
los diferentes proyectos pilotos analizados, no fue sobre las dificultades de 
continuación y acompañamiento o la observación de efectos sociales no 

deseados, sino la falta de replicación. En casi ningún caso estudiado, las familias 
no participantes directamente en las iniciativas asimilaron las propuestas difun-
didas por las organizaciones de desarrollo.

Al parecer, las familias no puedan cumplir 
con las condiciones financieras y técnicas 
relacionadas a la implementación de las pro-
puestas externas, o simplemente no estaban 
interesadas debido a la falta de atractividad 
de las iniciativas. Así, en los casos más po-
sitivos, las familias o comunidades pidieron 
ser incorporadas en los proyectos para reci-
bir también los beneficios, o, muy raramente, 
otras organizaciones asimilaron la agenda 
de iniciativas perpetuando de esta forma su 

continuación y propagación. Pero en este 
último caso, fueron muchas veces las orga-
nizaciones gubernamentales que adoptaron 
las iniciativas de las ONG, pero también con 
grandes problemas de replicación por falta 
de recursos humanos y financieros.

A pesar de avances positivos, también en 
los esfuerzos que se propusieron para mejo-
rar las condiciones más generales de acción 
del(a) productor(a) familiar, se observaron 

Pocos productores están 
dispuestos a establecer 

viveros locales.
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enormes problemas. En todos los países y en 
casi todas las iniciativas, se detectaron gran-
des cuestionamientos, no sólo en la conside-
ración adecuada de los productores familia-
res en el proceso de formulación de políticas 
públicas, sino también en la aplicación de es-
tas políticas. Estas dificultades fueron obser-
vadas, tal vez más drásticamente, en varios 
intentos de regularizar el problema de tenen-
cia de tierras. Es así que, incluso en casos de 
buenas intenciones, los esfuerzos de las auto-
ridades para transferir a las familias los títu-
los de sus propiedades, frecuentemente sólo 
mostraron la complejidad de la situación e 
identificaron sus dificultades, pero sin resol-
verlos. También fueron detectadas grandes 
dificultades al tratar de delimitar las propie-
dades de los productores familiares, debido 

a la poca capacidad técnica disponible. Una 
vez demarcada la tierra, los procedimientos 
burocráticos para la titulación demandaron 
mucho tiempo, por lo general no menos de 
10 años. Como resultado, el proceso de regu-
larización está avanzando muy lentamente, 
incluso causando disturbios y, por lo tanto, 
abriendo nuevas oportunidades para que ac-
tores externos aprovechen esta situación. Re-
cientemente, sin embargo, los gobiernos de 
Brasil, Bolivia y Ecuador, consiguieron im-
plementar programas serios para avanzar en 
el proceso de titulación de tierras. El éxito de 
estos depende aún de la capacidad del perso-
nal técnico en entender las características del 
público familiar y de la voluntad de autori-
dades políticas, lo que, naturalmente, implica 
el riesgo típico en América Latina por la dis-
continuidad de la esfera política.

En el caso de los (pocos) programas de 
crédito formulados para apoyar a los produc-
tores familiares, también surgieron grandes 
dificultades. A menudo, los requisitos for-
males de estos programas han impedido que 
muchas familias, por lo general los más po-
bres, pudieran acceder al crédito por no tener 
la documentación necesaria o la capacidad 
para cumplir los requisitos burocráticos. En 
muchos casos, los programas se han centra-
do en grupos formalizados, lo que provoca 
otro problema, ya que estos grupos son por 
lo general liderados por familias con influen-
cia política. Así, los programas tienden a ser 
aprovechados, en la mayoría de los casos, de 

La creciente demanda de los 
centros urbanos puede provocar 
competencia con los grandes 
productores externos en productos 
tradicionalmente producidos y 
localmente consumidos.

Las familias que 
no participaron 
directamente de 
las iniciativas no 
asimilaron las 
propuestas de las 
organizaciones 
de desarrollo.
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forma política por las élites locales. Por úl-
timo, los programas muchas veces financia-
ron actividades con poca o ninguna utilidad 
para los productores, lo que, incluso en una 
aplicación con éxito, resultó posteriormen-
te, en forma generalizada en el abandono o 
el fracaso de las inversiones. Los créditos en 
general, están diseñados como paquetes de 
flexibilidad limitada en lo que respecta a las 
características locales y las exigencias del(a) 
productor(a) familiar. El sistema público de 
asistencia técnica se encarga de la prepara-
ción de proyectos de crédito, pero muchos ni 
siquiera visitan las áreas de los productores 
antes de la ejecución del proyecto, ni tienen 
la capacidad de acompañar durante el trans-
curso de la ejecución del crédito.

Otro ejemplo que muestra las dificulta-
des en la aplicación efectiva de las diversas 
estrategias de desarrollo rural se relaciona 
con los esfuerzos para controlar las acciones 
del sector privado. A pesar de la existencia 
de regulamientos claramente definidos, los 
gobiernos raramente lograron establecer 
mecanismos viables para controlar y super-
visar el sector privado (Sabogal et al. 2008, 
Carvalheiro et al. 2008, Ibarra et al. 
2008, Montaño Martinez 2008). Usando 
tecnologías avanzadas de teledetección para 
el seguimiento del uso ilegal de los bosques, 
recientemente implementado por muchos 
países con fuerte apoyo de la cooperación 
internacional, el estado incluso puede identi-
ficar los delitos ambientales en áreas rurales 
remotas de la Amazonía, no obstante, care-
ce de los instrumentos y recursos para res-
ponsabilizar y sancionar efectivamente a los 

responsables. Así, en muchas situaciones, las 
autoridades sabían que empresas y personas 
eran responsables por los delitos ambienta-
les, pero no podían sancionarlos (Brito & 
Barreto 2006).

Un estudio examinando las percepciónes 
y las experiencias de los productores familia-
res con las políticas forestales, presentó otro 
ejemplo de las dificultades de viabilización 
de los esfuerzos políticos para llegar a los 
productores familiares (Sabogal et al. 2008, 
Carvalheiro et al. 2008, Ibarra et al. 2008, 
Montaño Martinez 2008). Las entrevistas 
revelaron que los productores ni siquiera co-
nocen la ley, que casi ninguna familia reci-
bió asistencia técnica y que la presencia del 
estado se limitaba a las pocas familias que 
trabajaban en un plan de manejo autorizado. 
En base a talleres a los que asistieron repre-
sentantes de organismos gubernamentales, 
ONG y organizaciones locales, así como 
expertos y líderes comunitarios, el estudio 
identificó un gran número de obstáculos que 
impiden la aplicación de la legislación fores-
tal favorable a los productores familiares (ver 
➢ Tabla 11). El estudio destacó los numerosos 
obstáculos en tres grandes temáticas: cues-
tiones de la tierra, asuntos jurídicos y nor-
mativos y cuestiones institucionales. En par-
ticular, las cuestiones relacionadas al proceso 
de regularización de tierras se constituyen en 

Gran parte de la madera procesada 
tiene origen en las propiedades de 

los pequeños productores.

Los marcos 
normativos 

generalmente 
sufren de 

incompatibilidad 
con la realidad 

local de los 
productores 

familiares.
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el primer gran obstáculo para el uso efectivo 
de los bosques por los productores familia-
res. Es aceptado entre los diferentes actores 
que garantizar la propiedad y el consiguiente 
acceso a los bosques, es un paso clave para 

promover progreso verdadero en la vida 
del(a) el productor(a) familiar. También fue 
identificada la necesidad de que las autori-
dades enfrenten con mayor eficacia el sector 
comercial-empresarial, con el fin de com-
pensar las desigualdades y proteger así a las 
familias de la explotación ilegal y los acuer-
dos injustos. Otro obstáculo identificado es 
la falta de información y el conocimiento por 
parte de las familias, tanto de la base legal 
como de las posibilidades y de los derechos y 
mecanismos para su implementación.

A pesar de las particularidades de cada 
país, es posible describir un patrón muy si-
milar de las dificultades relacionadas con el 
marco regulatorio. De hecho, se trata de un 
modelo estandarizado que se caracteriza 
principalmente por una visión homogénea y 
simplista de la realidad de los usuarios fores-
tales y de los contextos culturales, biofísicos 
y socioeconómicos en los cuales se desarro-
llan. Como resultado, los marcos normativos 
en general, sufren de incompatibilidad con 
las realidades locales. Por otra parte, mostra-
ron inconsistencias en la definición. En par-
ticular las incompatibilidades con los marcos 
legales de otros sectores tuvieron un gran 
efecto. A pesar de un proceso continuo de 
reformas institucionales que contribuyeron 
a mejorar el desempeño de los organismos 
gubernamentales, la aplicación del marco 
regulador es en general bastante pobre, de-
ficiente y muy limitado. Los participantes en 
los talleres destacaron en particular la falta 
de competencia institucional y los procesos 
extremadamente burocráticos y demorosos 
que enredan a los productores familiares en 
el intento de legalizar el uso de sus recursos.

El estudio también demostró que estas 
deficiencias están realmente excluyendo la 
posibilidad de los productores familiares del 

Tabla 11  
Problemas en relación al marco legal-
institucional para el manejo forestal por 
productores familiares en la Amazonía
▼ Contexto
Cuestión de tenencia de tierra no resolvida
Alta influencia del sector privado / empresarial
Falta de información
▼ Marco legal (Normas – Regulaciones)
Homogeneización y simplificación  
de los actores sociales
Fuerte énfasis en el aprovechamiento  
mecanizado de madera
Demasiadas exigencias o requisitos  
técnicos y procedimientos administrativos
Incompatibilidad cultural
Incoherencia con otros sectores
Deficiencias jurídicas  
(inconsistencias o “vacíos” legales)
▼ Marco institucional (Organizaciones– Actores)
Débil capacidad operacional de las  
instituciones gubernamentales
Poca visibilidad y entendimento de las  
definiciones de las competencias entre los diversos 
órganos gubernamentales
Centralismo administrativo
Alta burocracia y complejidad de los procedimientos, 
falta de transparencia y demora en la conclusión de 
los processos
Actitud de control
Falta de mecanismos de apoyo
Concentración en la autorización y auditoría en lugar 
de la fiscalización del uso ilegal
Alta frequencia de cambios en los procedimientos y 
reglamentos
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uso legal de sus bosques. De hecho, en lugar 
que los esfuerzos regulatorios contribuyen 
para asegurar el acceso y los derechos de los 
productores familiares en relación a sus re-
cursos, estos más bien terminan dificultando 
la situación de ellos. Esto crea conflictos y 
abre el camino para corrupción e impunidad. 
Actores con muchos recursos, en particular 
las empresas madereras, aprovechan los "va-
cíos" legales, es decir los espacios creados 
por las inconsistencias y deficiencias en los 
regulamientos.

Las pocas familias que todavía tratan de le-
galizar su uso forestal -por lo general en pro-
yectos pilotos coordinados por ONG- están 
casi obligadas a modificar sus usos tradicio-
nales, lo que termina creando o aumentando 
la dependencia hacia productores externos, 
y limitando los beneficios financieros. Como 
resultado, el marco legal-institucional para 
el uso forestal desalienta a los productores 
familiares para continuar sus formas tradi-
cionales de uso forestal y promueve la cola-
boración con empresas que siguen actuando 
de forma predatoria. En este sentido, estas 
iniciativas, incluso pueden complicar la si-
tuación de las familias y acelerar el uso pre-
datorio de los bosques por madereros. 

Así los nuevos marcos legales que requie-
ren planes de manejo para el aprovecha-
miento de los bosques, prohíben el uso de 
motosierras para procesar la madera en el 
bosque, impiden la explotación de productos 
forestales en reservas y otras áreas protegidas 
y requieren de organizaciones formales legal-
mente registradas para la comercialización 
de productos, condujeron a los productores, 
que anteriormente trabajaron en escenarios 
de informalidad, a ejercer una plena ilegali-
dad. Esta "ilegalización" de la actuación eco-

nómica del(a) productor(a) familiar, junto 
con la mejora de los mecanismos de control, 
en general ha empeorado la posición de los 
productores en relación a los demás actores. 
Observamos, por ejemplo, que los inter-
mediarios y los compradores de productos 
forestales pagaron precios más bajos argu-
mentando que estos son ilegales. También se 
percibió la discontinuidad de ciertas activi-
dades tradicionales debido al miedo del(a) 
productor(a) para entrar en conflictos con 
las autoridades y ser penalizado por su con-
dición no más informal, pero ahora ilegal. 
En otro extremo, los productores familiares 
se vieron obligados a pagar a las autorida-
des para recibir las autorizaciones necesarias 
(Thomas 2008).

Una consecuencia generalizada de este 
proceso es el fortalecimiento del sector pri-
vado, que tiene menos dificultades para res-
ponder o evitar las nuevas exigencias for-
males, como por ejemplo, la elaboración de 
planes de manejo forestal, la gestión de las au-
torizaciones y procesos de auditoría, la apli-
cación de créditos o incluso para aprovechar 
las oportunidades que ofrecen los mercados 
nacionales o internacionales. En general, el 
sector privado consiguió aprovechar estas 
ventajas comparativas. En el caso del manejo 
forestal, las empresas madereras consciente 
de las dificultades de las comunidades para 
cumplir con los nuevos requisitos legales, 
técnicos y gerenciales, buscaron agresiva-
mente establecer alianzas para aprovechar la 
madera en propiedades de los productores 
familiares. En estas alianzas, las empresas se 
encargaron de toda la burocracia para apo-

Los marcos 
legales-

institucionales 
eventualmente 

excluyen a los 
productores 

familiares de la 
posibilidad de 

usar legalmente 
sus recursos 

forestales.
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derarse legalmente de los bosques de las pro-
piedades de las familias o comunidades. La 
gran mayoría de las empresas, sin embargo, 
pagó precios bajos por la madera aprovecha-
da (también con el argumento de los costos 
de legalización) y causó grandes daños en los 
bosques explotados, dejando de esta manera 
a los productores con bosques degradados y 
sin posibilidad de uso legal hasta el próximo 
ciclo de corte (Pantoja 2008). En Bolivia, 
es común encontrar comunidades que han 
firmado contratos con empresas de 20 a 50 
años por un precio fijo basados en el merca-
do actual.

En general, la demarcación de las conce-
siones en los bosques públicos para el uso co-
mercial de la madera tampoco se tradujo en 
beneficios para las familias en las zonas ru-
rales. En el peor de los casos, las concesiones 
incluyeron áreas de uso tradicional e incluso 
hasta sus propios asentamientos, una situa-
ción que, lógicamente, dio lugar a conflictos 
que en la gran mayoria resultó en favor de los 
concesionarios, dado su estatus legal, por un 
lado, y por otra parte por la falta de derechos 
legales de las comunidades. Incluso en los ca-
sos en que las autoridades trataron de consi-
derar los derechos tradicionales en la demar-
cación de las concesiones, como en Brasil o 
en Bolivia, los productores familiares son de 

hecho excluidos de la oportunidad de usar 
estos bosques debido a las barreras técnicas 
y burocráticas (Benneker 2008). Asimismo, 
los diferentes esfuerzos para considerar más 
fuertemente las pequeñas empresas en pro-
cesos de licitación raramente funcionaron, 
por la falta de capacidad gerencial de estas 
empresas. Las familias también se beneficia-
ron poco de los puestos de trabajo genera-
dos por las empresas madereras, o porque las 
empresas trajeron su propio personal o por-
que las condiciones de trabajo no son com-
patibles con las necesidades y demandas de 
los productores familiares.

En resumen, el Proyecto ForLive reveló 
una situación paradójica: después de más de 
veinte años de esfuerzos para promover el 
Manejo Forestal Comunitario como una op-
ción promisoria contra la explotación de co-
munidades por las empresas madereras, los 
propios esfuerzos generaron una situación 
donde las empresas pueden actuar de la mis-
ma forma destructora. La única diferencia 
es que hoy en día actúan legalmente y con el 
apoyo no sólo de los gobiernos sino también 
de la cooperación internacional, que percibe 
la inclusión del sector privado como la op-
ción más efectiva para garantizar un manejo 
profesional de alta calidad de los bosques en 
la Amazonía. ❚

6.3 Acelerando la marginalización
Los estudios del Proyecto ForLive revelan una situación bastante compleja.

Las organizaciones y agencias interesadas 
en apoyar a las familias que viven en cir-
cunstancias difíciles a través de un uso 

racional de los recursos naturales -uno de los 
pocos recursos que tienen valor económi-

co- se enfrentan con problemas estructurales 
que en gran parte se originan en el contex-
to histórico de explotación y opresión de las 
poblaciones locales. Estos problemas no son 
normalmente superados con iniciativas ais-
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ladas. Sin embargo, una serie de iniciativas 
trabajando tanto a nivel local, como a nivel 
político nacional e internacional, lograron 
avances significativos para las familias loca-
les. No obstante, estas iniciativas todavía su-
fren de varias deficiencias: por lo general son 
insuficientes, muestran grandes inconsis-
tencias, son marginados en relación a otros 
sectores. El principal problema identificado 
por el Proyecto ForLive, es que el paradigma 
neoliberal que sirve como orientación para 
la gran mayoría de estas iniciativas de desa-
rrollo local no es necesariamente compatible 
con las realidades de la producción familiar 
en la Amazonía. 

Entretanto, para la gran mayoría de la so-
ciedad, incluyendo las familias mismas, la 
integración de las poblaciones rurales en el 
mundo moderno, es decir, en la lógica capi-
talista de acumulación y consumo, es preci-
bido como la única posibilidad de mejorar la 
situación precaria de las familias. La cons-
trucción de nuevos caminos y la posibilidad 
de comercializar su producción en nuevos 
mercados son entendidos como la única 
oportunidad que tiene para mejorar el acce-
so a los servicios públicos como la educación 
y la salud, y al mismo tiempo, a participar en 
las posibilidades de consumo.

Sin embargo, la rápida expansión de este 
modelo de desarrollo hace que los produc-
tores familiares substituyan cada vez más sus 

estilos de vida y usos de los recursos natura-
les por modelos de producción y organiza-
ción desarrollados e impulsados por actores 
externos. Pero estos modelos siguen la lógica 
del mercado global, por lo general enfoca-
dos en un número limitado de productos, 
y en sistemas de producción que requieren 
grandes inversiones y economías de escala. 
Asimismo requieren sistemas sociales jerar-
quizados y empresariales, direccionadas a los 
aspectos funcionales que garantizan una alta 
productividad y efectividad.

Como consecuencia, las iniciativas de 
apoyo al productor(a) familiar con miras a 
un desarrollo justo y sostenible a nivel local, 
a pesar de haber generado beneficios crucia-
les para muchas familias, como efecto final, 
están acelerando el proceso de marginali-
cación de la producción familiar a medida 
que buscan exclusivamente promover la ade-
cuación de las familias a las exigencias del 
mundo moderno. Es obvio por tanto, que la 
estrategia que se centra tan fuertemente en 
la adaptación de las familias al modelo de de-
sarrollo impulsado por la lógica del mercado 
provoca un proceso de deterioro de la gran 
diversidad cultural de las poblaciones rurales 
y contribuye a la transformación de los bos-
ques a gran escala. En una última instancia 
contribuye a la degradación de los recursos 
naturales, forzando o estimulando de esta 
manera los procesos de migración y urbani-
zación. ❚

En casi toda la región, 
existen cadenas de  

producción maderera a 
través de las cuales el  

productor abastece infor-
malmente la industria.
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7 Las barreras para un  
 desarrollo local justo
Los capítulos anteriores han demostrado que, a pesar de su potencial para 
contribuir al desarrollo sostenible, las familias productoras en la región 
son percibidas mas como un obstáculo para este proceso, y por lo tanto 
son el grupo meta de muchas iniciativas de apoyo, las cuales, en gran 
parte, enfocan la modernización de la producción familiar y su sustitución 
por la cultura del modelo agricultor-empresarial.

S e mostró, que este enfoque contribuye 
a la marginalización de la producción 
familiar y a la homogeneización de los 

cultivos agrícolas en la región, lo que acele-
ra el proceso de la degradación del medio 
ambiente. Esta visión de desarrollo refuerza 
muchas barreras que impiden la mejora de 
la situación de las familias. Para evaluar de 
manera realista las posibilidades de fortale-
cer las capacidades existentes de las familias 
y mejorar su situación, es importante ser 

conciente de estas barreras. En este sentdio, 
esta sección del libro pretende discutir los 
principales factores que limitan o impiden el  
desarrollo justo en la Amazonía que sea con-
forme con las capacidades de sus poblaciones 
locales y sus recursos ambientales. En gene-
ral, se pueden distinguir las barreras creadas 
por actores externos y las que se encuen-
tran en el ámbito de los propios producto-
res, como consecuencia de estos obstáculos  
externos. ❚

Productores familiares 
sufren de desventajas 
competitivas para la 
inserción de sus intereses 
en las políticas públicas.
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7.1 Las barreras en el ámbito externo
En un mundo donde la mayoría de las personas se orienta por el modelo 
clásico de desarrollo como es practicado por los países industrializados de 
Europa, América del Norte y Asia, se puede esperar muchas barreras para 
la elaboración e implementación de una visión alternativa de desarrollo 
basada en las características de la producción familiar.

D e las reflexiones realizadas en el marco del Proyecto ForLive, se 
identificó las siguientes principales barreras: la falta de respe-
to hacia las familias que son capaces de desarrollar estrategias  

viables para los medios de vida a pesar de condiciones difíciles, el 
insuficiente conocimiento de la realidad del(a) productor(a) fami-
liar, una dinámica global dominante y el gran interés externo por los  
recursos; un marco institucional determinado por el clientelismo;  
corrupción y paternalismo; la inconsistencia de las políticas públicas 
y una débil actuación del Estado en las zonas rurales; y, por último, 
las condiciones desfavorables de la producción que dificultan la iden-
tificación de opciones económicamente atractivas para las familias. A 
continuación se presenta en detalle el análisis de estos obstáculos. ❚

7.1.1 Falta de actitud 
 de respeto

En las experiencias estudiadas por el Pro-
yecto ForLive se hizo evidente que la ac-
titud de los actores externos representa 

una de las principales barreras que impiden 
la valorización del productor familiar. Esta 
dificultad resulta sobre todo de la formación 
e incorporación de conceptos de desarrollo 
y funcionalidades del modelo clásico de de-
sarrollo en las instituciones de educación y 

comunicación. Efectivamente, la gran mayo-
ría de los técnicos y responsables en las or-
ganizaciones de apoyo contactadas durante 
los cuatro años del estudio, valorizan aquel 
modelo clásico como el mejor que hay, ig-
norando en gran parte sus efectos sociales 
y ambientales negativos, respectivamente 
aceptándolos como costos necesarios de de-
sarrollo, y de esta manera desconsiderando 
totalmente la existencia de una alternativa.

Se percibió en las comunicaciones una 
gran dificultad de las personas con educa-

Muchas familias sobreviven en 
condiciones de extrema pobreza y 
aislamiento social.
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ción formal, que llevaron años de estudio en 
escuelas y universidades, de asumir y aceptar 
que un(a) productor(a) familiar puede saber 
más sobre ciertos aspectos de su realidad so-
cio-ambiental y hacer cosas viables basadas 
en sus propios procesos de decisión (Pokor-
ny & Johnson 2008B). También observamos 
en estas discusiones grandes dificultades de 
mínimamente considerar el hecho que los 
sistemas locales de producción de bajos in-
sumos basados en mano de obra familiar, 
pueden ser apropiados y sostenibles en su 
contexto local, aunque existe la posibilidad 
de optimización técnica. Se tornó obvio, que 
la gran mayoría de los profesionales y téc-
nicos que trabajan en las organizaciones de 
desarrollo tienen el entendimiento de que el 
productor familiar, por definición, no tiene 
conocimientos y habilidades suficientes, y 
por tanto, necesita ser capacitado y moder-
nizado para aprender como integrarse efecti-
vamente en la sociedad moderna.

En las observaciones del trabajo de campo 
y las discusiones durante los varios eventos 
de diseminación, los técnicos, investigado-
res y formuladores de decisiones, mostraron 
grandes dificultades en aceptar y poner en 
práctica un concepto de apoyo que promue-
va las prácticas locales en vez de la difusión 
de paquetes tecnológicos desarrollados por 
especialistas. Para los técnicos, no fue po-
sible aceptar que los productores familiares 
hagan algo que fue percibido, del punto de 
vista profesional, como no técnicamente de-
ficiente. Incluso los técnicos que expresaron 
que las prácticas locales puedan tener sen-
tido generalmente ignoraran estos conoci-
mientos en "sus" iniciativas, e insistieron en 
la difusión de nuevas tecnologías, a menudo, 
muchas veces, de poca utilidad para el(a) 
productor(a) familiar (Flick 2008). ❚

7.1.2 Falta de 
 conocimiento 
 sobre la realidad 
 del(a) productor(a) 
 familiar

Un aspecto muy relacionado con la fal-
ta de respeto y la desvalorización de 
la cultura local por los agentes de de-

sarrollo y formuladores de decisiones es el 
hecho que muchas personas que trabajan en 
organizaciones relevantes simplemente no 
conocen muy bien la realidad local. Así, los 
formuladores de decisiones actúan princi-
palmente en ciudades, excepto por algunas 
situaciones puntuales. La gran mayoría de 
gestores y formuladores de decisiones tie-
nen origen burgués y fueron educados en los 
grandes centros urbanos. Además de esto, en 
general no disponen del tiempo necesario 
dentro de sus funciones para ir al campo y 
conocer las realidades locales. Tampoco no 
existen mecanismos efectivos de comunica-
ción directa con las familias rurales y sus re-
presentantes. De esta manera, casi todos los 
programas, proyectos y reglamentos para el 
desarrollo en la Amazonía están hechos fue-
ra de la región. De hecho, casi todos los paí-
ses con parte del territorio en la Amazonía 
tienen su enfoque económico generalmente 
en ecosistemas y contextos muy diferentes. 
Todo esto sin considerar el gran numero de 
especialistas, políticos y empresarios de los 
países industrializados que fuertemente in-
fluencian las políticas de la región.

A menudo, las posiciones de los produc-
tores familiares en los debates públicos son 
apropiados por las ONG y otras organiza-

La mayoría de los 
profesionales que 
se desempeñan 
en la región cree 
que la producción 
familiar precisa ser 
profundamente 
modernizada.
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ciones intermediarias y expuestas por estos, 
y no por los representantes definidos por las 
familias rurales (Medina et al. en prensa). 
Incluso los empleados técnicos de organi-
zaciones de desarrollo mayormente tienen 
poco contacto directo con los productores. 
Se puede observar, que muchas veces las 
personas más capaces para la comunicación 
e intercambio se encuentran en el nivel ge-
rencial de estas organizaciones, mientras que 
los técnicos que trabajan directamente con 
las comunidades están mal pagados y tienen 
sus funciones por poco tiempo. Muchas ve-

ces estos técnicos con contacto directo, no 
permanecen mucho tiempo en las comuni-
dades y tienen la tendencia de interactuar 
principalmente con los lideres locales, ya que 
son más abiertos y acostumbrados a la comu-
nicación de este tipo. Por otra parte, la gran 
mayoría de los técnicos de campo se concen-
tran mucho en la aplicación de las metas de-
finidas por los proyectos y no tiene interés o 
capacidad para reflexionar sobre el contexto 
local en que operan (Pokorny & Johnson 
2008C).

En las organizaciones de investigación, por 
diversos motivos, la situación parece ser aún 
más lejos de la realidad del productor. Ge-
neralmente, la formación profesional en las 
universidades no está orientada al desarrollo 
de características y capacidades necesarias 
para interactuar con productores familiares. 
En la mayor parte de los cursos universita-
rios faltan posibilidades para los estudiantes 
de conocer las realidades de la producción 
familiar (Santana et al. 2003). De hecho, 
una gran parte de los estudiantes no espera-
que la universidad los lleve a zonas rurales, si 
no que aumente sus opciones para lograr un 
empleo en centros urbanos. La investigación 
técnica se orienta principalmente a pregun-
tas científicas básicas o en las necesidades 
del sector comercial, y la investigación social 
tiene la tendencia de desarrollar teorías sin 
necesariamente aprovechar sus conocimien-
tos para encarar problemas prácticos. Final-
mente, pocos investigadores o académicos 
tienen el tiempo y la voluntad de permanecer 
mucho tiempo en el campo comunicando y 
aprendiendo de los productores (Pokorny & 
Johnson 2008C). ❚

Pocos especialistas,  
políticos e investigadores 

conocen la laboriosa y 
dura realidad de los  

productores familiares.
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7.1.3 El aprovechamiento de las 
 estructuras institucionales 
 injustas en el proceso de 
 globalización

Uno de los problemas estructurales para la formulación e imple-
mentación de propuestas alternativas de desarrollo de la Ama-
zonía resulta de la fuerte dinámica creada por el proceso de 

globalización, que juntó a la economía mundial de una forma que, 
las actividades de extracción y producción de recursos y materias 
primas, su procesamiento y beneficiamiento, su administración, co-
mercialización y consumo, ocurren independientemente de límites 
nacionales, políticos y geográficos. La globalización afecta a todos los 
ámbitos de la sociedad, especialmente la comunicación, el comercio 
internacional y la libertad del movimiento, en diferentes intensida-
des dependiendo del nivel de desarrollo e integración de las nacio-
nes de todo el mundo (Stiglitz 2006). Por lo tanto, la Amazonía y 
sus recursos, a pesar de algunos intentos proteccionistas, es accesible 
principalmente a los actores económicos tanto a nivel regional como 
mundial.

Existe un gran número de actores capitali-
zados (empresas, bancos y empresarios) muy 
interesados en los recursos de la región para 
asegurar las materias primas para sus indus-
trias, aprovechar los bajos precios de la tierra 
para la ganadería o la producción agro-in-
dustrial, también utilizando la mano de obra 
disponible, captar subsidios o simplemente 
con fines especulativos. Así, estos actores 
están evaluando y aprovechando sistemáti-
camente las oportunidades para disfrutar de 
los beneficios de la región y así se forma una 
dinámica que deja poco espacio para que 
haya algún tipo de actuación diferente. De 
hecho, en un sistema económico mundial en 
que las reglas del juego están determinadas 
principalmente por estos actores poderosos 
que tienen intereses específicos en los recur-
sos de la región, es muy difícil de definir polí-
ticas eficaces de proteccionismo que puedan 

Poderosos actores  
externos están  
interesados en los  
recursos de la Amazonía.

generar el espacio necesario para desarrollar 
y probar modelos alternativos. En sus áreas 
de estudio, el Proyecto ForLive observó que 
en la práctica la implementación de los inte-
reses de las élites y actores capitalizados está 
fuertemente facilitada por las estructuras 
institucionales históricamente injustas. Esto 
es visible en los fenómenos típicos como las 
relaciones de patronaje, el clientelismo y el 
desempeño débil y vacilante del sector públi-
co (ver ➢ capítulo 4) 

La vida económica en la Amazonía ya 
estaba organizada de una manera clientilis-
ta desde la época anterior a la dinámica de 
desarrollo acelerada por la construcción de 
principales vías de acceso. Las familias que 
vivían en el bosque extrajeron los productos 
con valor económico y el empresario finan-
ció la inversión inicial y compró los produc-



136 Las barreras para un desarrollo local justo7

tos en un precio muy bajo. Un ejemplo bien 
conocido de este tipo de relación patronal es 
la recolección de látex de caucho en Bolivia y 
Brasil (Dean 1989). Este sistema es conocido 
en Brasil como “aviamento” y aún se practica 
en la economía de la extracción de algunos 
productos forestales no maderables, sobre 
todo en áreas mas remotas. Muchas personas 
que migraron a la Amazonía han sido some-
tidas a este sistema de patronaje. El resultado 
es la dependencia histórica de los producto-
res familiares con respecto a sus empleadores 
y patrones quienes todavía definen la reali-
dad social y política de la región en la que se 
desarrollan las dinámicas de uso de la tierra 
y del bosque (Reis 1997).

Lógicamente, cualquier intento de influir 
en el proceso de desarrollo tiene que superar 
esta organización vertical de la sociedad ru-
ral, también grabado en la mente de sus pro-
pias familias (Freire 1979, Medina 2008). Y 
esto es, sin duda, un proceso largo y difícil, 
como lo demuestran las experiencias de los 
movimientos sociales que luchan por sus 
derechos de tierra (Ribot & Peluso 2003, 
Welch 2009, Medina et al. en prensa). 

Las propias experiencias del Proyecto ForLive 
en el intento de estimular procesos de auto-
reflexión y apoyar las iniciativas de origen 
local, muestran que las expectativas y mo-
tivaciones de la mayoría de las familias con 
respecto a la colaboración con agentes ex-
ternos, están dominadas por la racionalidad 
paternalista, visible en la pasividad, falta de 
motivación y una cierta filosofía de recibir, 
implicando que sólo alguien de afuera pueda 
resolver los problemas (Flick 2008, Pokor-
ny & Johnson 2008C).

Detectamos en todos los países fuertes 
relaciones entre los empresarios de la re-
gión y responsables políticos, en muchos 
casos unidos por relaciones de parentesco. 
Particularmente, en el ámbito municipal en 
Brasil y Bolivia, se pudo observar un fuer-
te vínculo entre los políticos y las empresas 
del sector maderero. A menudo, los con-
sejales y prefectos están promoviendo las 
actividades de los ganaderos o madereros 
porque ellos mismos están involucrados en 
esas actividades, o porque los actores eco-
nómicos son reales o potenciales donantes 
para sus campañas electorales. Por lo tan-

Los grandes hacendados 
son los que determinan la 
dinámica en las fronteras, 

la cual es caracterizada 
por la transformación de 

los bosques en pastizales 
mediante la ganadería 

extensiva.
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to, muchos prefectos y autoridades locales 
que también son madereros o ganaderos 
fuertemente promueven políticas para su 
propio beneficio (Blum 2009). También en 
Perú encontramos que los empresarios uti-
lizan sus contactos políticos para generar y 
aprovechar oportunidades económicas. Por 
ejemplo, a lo largo de la Carretera Interoceá-
nica, actualmente en construcción, el Gru-
po Romero, a través de su Banco de Crédito,  
logró obtener el título legal de varios mi-
llones de hectáreas para producir palma 
aceitera (Elaeis guineensis) y pupunha o 
pijuayo (Bactris gasipaes), como también 
-en las llanuras aluviales- la caña de azúcar  
(Saccharum officinarum) (Cáceres 2005, 
Defensoría del Pueblo del Perú 2010).

Sin embargo, a pesar de que los políticos 
locales frecuentemente defienden los intere-
ses de las élites económicas o ellos mismos 
están involucrados en estas actividades, tam-
bién ofrecen opciones de trabajo, la venta o el 
consumo para las familias locales. Esto suce-
de de varias maneras, generalmente a través 
de regalos, la ejecución de proyectos peque-
ños o a través de la facilitación del acceso a 
infraestructura básica como instrumento de 
campaña política, principalmente antes de 
las elecciones. Ejemplos son la facilitación 
de oportunidades para el transporte de la 
producción familiar al mercado, la atención 
a las necesidades urgentes de salud de la fa-
milia, proveer transporte para llevar a sus ni-
ños enfermos al hospital, etc. Todo matizado 
con un discurso populista, mantenedor del 
clientilismo local. Así, nuevos actores econó-
micos pueden establecerse como los nuevos 
patrónes, percibidos como positivos por las 
familias (Bennati et al. 2008, Medina et al. 
en prensa).

Un estudio realizado en Ecuador, analizó 
el funcionamiento de estas relaciones clien-
tilistas (Thomas 2008) y demostró la exis-
tencia de un tipo de corrupción, con alta in-
fluencia en las decisiones políticas. La “gran 
corrupción”, diferente a la escala inmediata 
de impacto de la práctica frecuente y bien 
conocida de la corrupción del día a día a ni-
vel local, se muestra ocasionalmente en de-
cisiones estratégicas como en la formulación 
de leyes y reglamentos. Esta corrupción tam-
bién fue observada en los anuncios de gran-
des proyectos relacionados, por ejemplo, a la 
explotación de recursos minerales de petró-
leo o gas, o para la construcción de infraes-
tructura. En este sentido, en Perú después de 
aprobar la ley de concesiones forestales en el 
año 2000, las empresas madereras, utilizan-
do su influencia y sus recursos, consiguieron 
varias adapataciones en su favor. En particu-
lar, consiguieron que en la legislación varias 
prácticas locales fueran definidas como ilega-
les, favoreciendo de esta manera, su posición 
de acceso a las concesiones madereras. Estas 
empresas también lograron evitar la creación 
de una Superintendencia Forestal que ten-
dría la función de regular las concesiones, y 
además han conseguido garantizar que los 
inventarios sean aprobados sin inspección 
de campo. En Bolivia, de forma similar, los 
concesionarios lograron a través de la Cáma-
ra Forestal –compuesta exclusivamente por 
representantes de las empresas madereras– 
pagar regalías solamente para el área explo-
tada anualmente, y no, como inicialmente 
acordado, para toda el área de la concesión. 
A menudo, estos intentos de influir en las 
estrategias políticas están acompañadas por 
discursos alimentados y estratégicamente 
instrumentalizados por los actores de interés 
(Medina et al. 2009A). ❚

Las expectativas 
y motivaciones 
de la mayoría 
de las familias 
en relación a los 
actores externos 
son dominadas 
por la racionalidad 
paternalista.
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7.1.4  Incoherencia de las 
 políticas para la región

Un estudio comparativo del marco legal realizado dentro del Proyecto 
ForLive (Sabogal et al. 2008, Carvalheiro et al. 2008, Ibarra et al. 
2008, Montaño Martinez 2008) demonstró una gran diversidad de 

políticas sectoriales relevantes para el uso del bosque por el(a) productor(a) 
familiar. 

El estudio identificó un gran número de 
politicas especificas de los sectores económi-
co, social y ambiental de gran importancia 
para la dinámica del desarrollo. Además del 
gran volumen de legislación complementaria 
de Áreas Naturales Protegidas, Recursos Hí-
dricos, Comunidades Campesinas y Nativas, 
del Ordenamiento Territorial, etc., existen 
también otras legislaciones que, sin tener un 
carácter complementario, tienen implicacio-
nes fuertes para la estructura legal forestal, 
por ejemplo, la legislación de la Descentra-
lización y Gobiernos Regionales, de Recursos 
Hidrocarburíferos, de Transportes y Navega-
ción, de Aduanas y Comercio Exterior, Ad-
ministrativas, y también las Normas Civiles y 
Penales. El estudio confirmó que la relación 
de la legislación forestal con las de los otros 
sectores genera muchos conflictos y tensio-
nes, en la medida que existen fuertes sobre-
posiciones, contradicciones, y por otra parte, 
vacíos normativos (Pacheco et al. 2008).

En general, en todos los países, las políti-
cas que influyen en la dinámica del uso de la 
tierra en la Amazonía han sido orientadas al 
crecimiento económico y cumplen más con 
los requerimientos de la industria o del sec-
tor comercial que las propias demandas de 
la producción familiar. Casi todos los esta-
dos en la Amazonía siguen subvencionando 
grandes empresas con líneas de crédito, pa-

gos de subsidios y reducciones de impuestos, 
a menudo apoyados por el capital internacio-
nal (del Banco Mundial, USAID, KfW etc). 
En la región de Santarém, por ejemplo, las 
empresas norteamericanas Cargill, ADM y 
Bunge son las inversionistas más importantes 
para establecer la estructura del transporte 
de la soya. Otro ejemplo de esta distorsión se 
encuentra en Perú, donde la inclusión eco-
nómica de la Amazonía en la producción de 
biodiesel es parte del acuerdo comercial con 
los Estados Unidos (Tratado de Libre Comer-
cio Perú – Estados Unidos (TLC)). Mientras 
que un decreto legislativo (No. 1015) explíci-
tamente objetiva destinar áreas comunitarias 
para la agroindustria, otro (No. 1090) pro-

Las políticas 
cumplen más con 

las demandas 
de la industria 
que con las de 

los productores 
familiares.

Hoy en día, la mayor parte del crédito público es diri-
gido al fomento de la ganadería.
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mueve actividades de reforestación en áreas 
degradadas con especies para la producción 
de biodiésel por las grandes empresas. La 
orientación de esta legislación fue la causa 
principal del trágico conflicto entre la policía 
y los pueblos indígenas en la ciudad de Ba-
gua en junio de 2009.

Además de las políticas sociales, por lo 
general muy débiles en todos los países, las 
políticas encaminadas más directamente al 
productor familiar en la Amazonía se en-
cuentran principalmente en los sectores 
del medio ambiente y la agricultura. Muy a 
menudo, estas políticas son muy contradic-
torias, ya que el sector del medio ambiente 
se dedica principalmente a la protección de 
los recursos naturales, en particular los bos-
ques y el control de su uso, mientras que el 
sector agrícola destaca y promueve aspectos 
de la producción. Sin embargo, el sector del 
medio ambiente, a pesar de ser fortalecido en 
la última década por la cooperación interna-
cional, tiene sólo una importancia marginal 
en comparación con los otros sectores, como 
por ejemplo el económico. Incluso el gobier-
no de Acre, conocido como el Gobierno del 
Bosque y orientado explícitamente a favor de 
la producción familiar basado en el uso del 
bosque, dedicó la mayor parte de su presu-
puesto público para el desarrollo agrícola, en 
particular para la promoción de la ganadería 
(IBGE 2009).

Otra observación interesante fue que los 
debates y decisiones sobre las estrategias de 
lucha contra la pobreza fueron realizados 
por un grupo muy limitado de personas que 
no necesariamente incluyeron los actores de 
los sectores más relevantes. En general, las 
políticas nacionales, incluso si se dirigen a 
las zonas rurales, son de las zonas urbanas o 

más pobladas. Una evidencia es el hecho de 
que en la mayoría de los países, no existen 
políticas específicas para la Amazonía que 
consideran las condiciones particulares de la 
región.

 El problema de consideración marginal 
de la producción familiar en las decisiones 
políticas y la falta de coherencia entre las 
políticas sectoriales se ven agravados por la 
falta de continuidad de las políticas. Según 
lo observado, cualquier cambio político des-
pués de las elecciones normalmente implica 
un proceso de reestructuración política con 
cambios drásticos en la gestión política local, 
especialmente en la lideranza de los distintos 
departamentos que actúan directamente con 
la realidad de la producción familiar. Como 
resultado, incluso las pocas políticas encami-
nadas para promover la producción familiar, 
con pocas excepciones, nunca han sido ade-
cuadamente ejecutadas o finalizadas.

En lugar de desarrollar y aplicar políti-
cas coherentes para el fortalecimiento de la 
producción familiar y la consolidación de las 
áreas rurales, observamos en la mayoría de 
los casos, solamente una intensificación de 
acciones políticas con fines electorales. ❚

Los gobiernos continúan  
con un enfoque escolar 
fuertemente orientado al 
contexto urbano.
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Como se mencionó anteriormente, los formuladores de decisiones 
en los centros políticos y políticos locales a menudo defienden 
los intereses de las élites económicas, frecuentemente formadas 

por los propios políticos, respectivamente sus familias. Observamos 
que en áreas rurales, las organizaciones gubernamentales federales y 
estatales están presentes en forma irregular y no responden a las de-
mandas de los agricultores familiares, ya sea por esta falta de presen-
cia, por falta de infraestructura, por la corrupción o porque muchas 
veces cudian los intereses de los actores más poderosos a nivel local.

Un ejemplo típico es la actuación de los 
organismos estatales responsables de acla-
rar las cuestiones de tenencia de tierra en 
la región amazónica. El Instituto de Tierras 
de Pará (ITERPA), por ejemplo, en lugar de 
avanzar en la legalización de la tierra al nivel 
del(a) productor(a) familiar, se desempeñó 
en las últimas décadas principalmente a con-
solidar las grandes propiedades. Un análisis 
de los procedimientos de emisión de los tí-
tulos entre los años 1976 y 2004 mostró que 
el 13% de los títulos emitidos cubrió 88% del 
área registrada (ITERPA 2007). También 
observamos que, en general, las inversiones 
para la consolidación de las zonas rurales ya 
colonizadas han sido insuficientes. Eviden-

temente, además de voluntad política, faltan 
recursos humanos y financieros para aplicar 
las políticas de descentralización y establecer 
la infraestructura pública necesaria.

Típico en este sentido resultó la actuación 
del Estado en el sector forestal. En realidad, 
los gobiernos han dedicado muy pocos re-
cursos al monitoreo. Además, una buena 
parte de acciones de monitoreo y control se 
concentró a los usuarios que han tenido los 
planes de gestión y no a aquellos que han de-
sarrollado actividades ilegales, compitiendo 
con el manejo forestal formal. A pesar de los 
avances en la descentralización forestal, es 
todavía una tendencia de concentrar el po-
der a nivel regional, con poca transferencia 
de funciones y, aún mas imporante, de recur-
sos suficientes a los actores locales (Sabogal 
et al. 2008, Carvalheiro et al. 2008, Iba-
rra et al. 2008, Montaño Martinez 2008). 
Otro aspecto observado y que afecta nega-
tivamente a la construcción de un desarro-
llo local más justo, es el predominio de una 
baja calidad técnica de los funcionarios de 

7.1.5 Débil desempeño del Estado

Los gobiernos no tienen 
la capacidad de asegurar 
la implementación de su 

propia legislación.
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los organismos reguladores, que no reciben 
capacitación adecuada, no están actualizados 
y no reciben salarios en consonancia con las 
funciones que realizan. Así, los funcionarios 
públicos muchas veces no cumplen con sus 
obligaciones de manera responsable, que se 
ve agravada por la notoria falta de recursos y 
equipo. También encontramos muchos casos 
donde incluso los funcionarios responsables 
del trabajo de campo no salieron de las ofi-
cinas por falta de vehículos o combustible. 
Muchas veces la situación financiera dificil 
de las agencias gubernamentales responsa-
bles para la fiscalización del sector maderero 
se complica aún más por la incompetencia de 
la administración para recaudar impuestos 
y ejecutar el presupuesto, una observación 
confirmada por Rose-Ackermann (2007).

En esta situación, casi siempre la relación 
entre los gobiernos locales y las familias se 
limita a personas relacionadas por paren-
tesco o intereses políticos, lo que excluye la 
gran mayoría de las familias que no tienen 
ninguna posibilidad de entrar en contacto 

con los gobiernos locales. Es precisamente 
este fenómeno del clientelismo político que 
ha llevado a la percepción generalizada de la 
"ausencia del Estado" en las zonas rurales de 
la Amazonía.

Es importante mencionar también que, a 
pesar de los esfuerzos para mejorar el mar-
co legal-institucional, la legislación es aún 
muy dispersa, no sistematizada y no muy di-
fundida. Un análisis del conocimiento de la 
legislación entre las familias de los estudios 
de casos del Proyecto ForLive encontró que 
casi ninguno de los encuestados conoce la 
ley, tanto por su escasa participación en las 
discusiones, como también por el uso de un 
lenguaje poco familiar y además de esfuzer-
zos insuficientes para la difusión de los regla-
mentos (Sabogal et al. 2008, Carvalheiro 
et al. 2008, Ibarra et al. 2008, Montaño 
Martinez 2008). Esta falta del conocimien-
to del marco legal y de la transparencia de 
los procesos de la toma de decisiones y de las 
lógicas institucionales detrás de las acciones 
gubernamentales contribuye la dependencia 
de los actores locales con respecto a las opi-
niones de las autoridades locales, reforzando 
así las relaciones paternalistas.

Resumiendo, el predominio de los actores 
capitalizados en las relaciones con organis-
mos gubernamentales locales -a veces refor-
zado por el proceso de descentralización, por 
políticas incoherentes y falsas, y también en 
función de grandes deficiencias en su imple-
mentación por los gobiernos federales y esta-
tales- les deja en una posición favorable para 
realizar sus propios objetivos y por lo tanto 
impide que las familias intervengan exitosa-
mente en estos procesos. ❚

El dominio 
de los actores 
capitalizados en 
las relaciones 
con los órganos 
gubernamentales 
locales favorece 
a la realización 
de sus propios 
objetivos.
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Uno de los principales desafíos para consolidar la producción familiar es la identificación 
de opciones viables para garantizar una base de vida adecuada para las familias. Sin 
embargo, para la mayoría de los productos agrícolas, las condiciones de producción 

son poco favorables y, por tanto, hay desventajas para competir en los mercados globales. Esto 
sucede por varias razones tales como la gran proporción de suelos con baja fertilidad, lo que 
implica la necesidad de altos insumos de fertilizantes para aumentar y mantener la producti-
vidad en los sistemas mecanizados de la agroindustria; las condiciones favorables para plagas 
y enfermedades (insectos, hongos, plantas), lo que implica la necesidad de aplicar pesticidas 
y herbicidas en monocultivos; y, quizás la razón más importante, las grandes distancias de  
los centros urbanos, y las carreteras de mala calidad, lo que implica altos costos de transporte 
(ver ➢ figura 15).

7.1.6 Altos costos de producción y precios bajos

El estudio de Hoch et al. (en prensa) so-
bre plantaciones forestales por productores 
familiares mostró que la falta de mercados 
atractivos y altos costos de transporte fueron 
las principales razones por la que sólo unos 
pocos productores establecen y mantienen 
plantaciones. Incluso en los raros casos don-
de los productores han mantenido su planta-
ción hasta la cosecha no todos pudieron ven-
der sus productos. Los precios de la madera 
en los mercados estudiados varíaron entre 
USD 2 a USD 50 por un árbol entero y nor-
malmente no justifican grandes inversiones 
en mano de obra. Para muchos productos 
no maderables, por la falta de durabilidad, 

la atractividad financiera de la comercializa-
ción en mercados distantes fue incluso me-
nor (ver ➢ capítulo 2.1.2).

Este problema de la comercialización tam-
bién persistió en otros sistemas de produc-
ción, incluso en sistemas altamente diversos, 
tales como la agroforestería. Los pocos casos 
exitosos fueron observados en plantaciones 
con pocas especies no maderables que po-
drían ser comercializados en los mercados 
locales de fácil acceso y con posibilidad de 
generar ingresos anuales (Hoch et al. en 
prensa). En general, los mercados locales, 
referente a la comercialización en los crecien-

Figura 15 
Las condiciones difíciles de transporte en la Amazonía
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tes centros urbanos en la región, se mostra-
ron más interesantes para el(a) productor(a) 
familiar que intentar explorar los mercados 
nacionales e internacionales, generalmente 
condicionadas al apoyo de ONG y actores 
socialmente comprometidos (Ortiz 2007, 
Padoch et al. 2008).

Tal situación, junto con el hecho de que 
el número de consumidores en la región es 
relativamente limitado y concentrado en los 
grandes centros urbanos, provoca un dilema 
para la producción familiar: por un lado, es 
muy difícil de producir de manera compe-
titiva para los mercados fuera de la región, 
aún teniendo una infraestructura mejora-
da; por otro lado, es mucho más fácil para 
los productores con mejores condiciones de 
producción, incluso si son de afuera, lograr 
que la producción llegue a los mercados de la 
región con precios competitivos en compara-
ción con los precios de los productos regio-
nales (Pokorny et al. 2010C). En esta situa-
ción, es difícil para las familias de la región 
cultivar productos de forma competitiva, aún 

más considerado que, según Myrdal (1970), 
los subsidios directos e indirectos son capta-
dos por los grandes productores y no llegan a 
los productores familiares. Ejemplos de este 
proceso de explotación de las oportunidades 
económicas se pueden encontrar, además de 
la ganadería, en el cultivo de soya y palma 
aceitera (Elaeis guineensis), donde los precios 
atractivos del mercado mundial, en combi-
nación con incentivos de los gobiernos, han 
contribuido a un fuerte aumento de las zonas 
cultivadas. Sin embargo, por las grandes in-
versiones necesarias en áreas, maquinarias, 
fertilizantes, equipos e infraestructura, los 
productores familiares son de hecho exclui-
dos de estas oportunidades. De esta forma, 
Homma (2006) argumentó que la única 
posibilidad con potencial económico real 
para la producción familiar son los cultivos 
que requieren una alta intensidad de mano 
de obra, y que no pueden ser mecanizados. 
Ejemplos típicos son el café y el cacao, y, más 
recientemente, el asaí brasilero (Euterpe ole-
racea), la pupunha o tembe (Bactris gasipaes) 
y el patauá o majo (Oenocarpus bataua). ❚

Como resultado de décadas y siglos de opresión y explotación, la mayoría de las familias 
contactadas en el marco del Proyecto ForLive tuvo insuficientes recursos, se encontró 
aisladas, sufría de problemas de comunicación y de bajo nivel de organización y, tal vez 

lo más grave, no valorizó sus proprias identidades culturales.

7.2 La fragilidad del(a) productor(a) familiar
No solamente son las condiciones externas que obstaculizan el 
fortalecimiento de la producción familiar, otro obstáculo es la fragilidad 
del(a) productor(a) y las comunidades como resultado del contexto 
histórico y el impacto de las estructuras institucionales injustas.

Muchos productores 
continúan aceptando los 

esquemas tradicionales 
injustos de producción y 

comercialización.

Es difícil 
producir de forma 
competitiva para 
los mercados fuera 
de la región.
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La gran mayoría de los productores fa-
miliares tiene muy pocos recursos, que limita 
fuertemente su flexibilidad y oportunidades 
de acción (Vos et al. en prensa). Es casi un 
carácter común de la producción familiar el 
hecho de no tener capital para invertir. El 
poco capital líquido, si es que existe, es prin-
cipalmente usado para el consumo, la educa-
ción de los hijos o para casos de emergencias, 
como enfermedades o accidentes, o catastro-
fes en la época de la zafra. En muchos con-
textos, los recursos naturales que tienen en 
sus parcelas representan el único capital que 
tienen, aunque estos muchas veces sufren 
de deficiencias. Es así que, en el caso de los 
colonos, y como efecto de una mala planifi-
cación de proyectos de asentamientos, mu-
chas veces tienen suelos de muy mala calidad 
con poca fertilidad y, consecuentemente, con 
baja productividad. La frecuente carencia de 
títulos legales –así como la gran presión de 
actores externos- provoca inseguridad sobre 
estos recursos lo que disminuye también la 
disponibilidad para inversiones a largo plazo.

Otra observación muy preocupante es re-
lacionada con el bajo grado de comunicación 
y organización de las familias ya observado 
por Selener (1997). A pesar de haber algu-
nos ejemplos positivos, donde las familias, 
muchas veces con apoyo externo, consiguie-
ron organizarse; la falta de comunicación 
para la gran mayoría de las comunidades en 
la región es un problema real. Concretamen-
te en proyectos de asentamientos realizados 
en parcelas individuales, la comunicación 
entre los diferentes productores, principal-

mente por la distancia ya es una tarea difícil. 
Pero también en contextos más tradiciona-
les, observamos muchas veces la tendencia al 
individualismo indicado por el hecho que las 
familias comunican muy poco sobre aspec-
tos claves de sus vidas. En algunos casos las 
familias ni sabían de que manera el vecino 
está cultivando. Incluso en comunidades tra-
dicionales la práctica de trabajar en mingas 
en las chacras de los vecinos se esta perdien-
do y las oportunidades para el intercambio 
de experiencias se limitan a las relaciones 
contractuales donde un peón es contratado 
por el propietario del lote. Irónicamente, 
en los asentamientos donde hay una mayor 
diversidad de prácticas de los productores, 
en general, hay menos oportunidad para el 
intercambio de información, y donde la or-
ganización tradicional promueve momentos 
de intercambio social, hay poca variación en 
los sistemas y prácticas de producción. En los 
asentamientos, los productores suelen llevar 
las experiencias y el conocimientos de su lu-
gar de origen o fincas, o de aserraderos don-
de trabajaban como peones. En general, los 
colonos están más abiertos a la introducción 

En busca de mejorar sus condiciones 
de vida, muchos productores están 

dispuestos a ser instrumentalizados 
por actores más poderosos.

La falta de 
comunicación 

es un problema 
para la gran 

mayoría de las 
comunidades 

en la región.
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de cambios en sus sistemas de producción, 
mientras que las comunidades indígenas 
tienden a ser más conservadores. Las oportu-
nidades para el intercambio de información 
se pueden encontrar en instancias locales ta-
les como reuniones de la iglesia, los partidos 
de fútbol y las reuniones de los proyectos de 
desarrollo donde existen oportunidades para 
el intercambio de conocimientos.

Es también el hecho de que las organi-
zaciones representativas de los producto-
res familiares en la Amazonía tienen poca 
perspectiva nacional en comparación con 
la representación de otras regiones. Así, en 
diferentes países, la producción familiar, en 
muchos casos incluso logra obtener impac-
tos significativos sobre la política pública a 
través de las federaciones y confederacio-
nes (representaciones a escala nacional). 
Sin embargo, también es cierto que los sec-
tores organizados de la producción familiar 
de otras regiones a menudo consiguen más 
fácilmente definir las pautas de negociación 
con el gobierno. Así, es común que los mo-

delos de créditos y asesorías técnicas atien-
den relativamente mejor los intereses de los 
productores familiares más capacitados de 
otras regiones, pero tienen poca adecuación 
a los productores en la Amazonía. Además, 
las representaciones nacionales por lo ge-
neral tienen una agenda que da prioridad a 
las cuestiones no relacionadas directamente 
con los productores de la Amazonía, como 
la reforma agraria, por lo que tiene dificultad 
para encarar cuestiones más locales como la 
gestión de los recursos naturales. Así, aun-
que la producción de las familias amazónicas 
consigue, en algunos casos, la representación 
regional de sus demandas, la representación 
nacional es un reto aparte.

La deficiente comunicación con los ac-
tores fuera del contexto de la propia comu-
nidad también causa graves consecuencias. 
Los grupos indígenas, en particular, mues-
tran una gran resistencia al contacto con 
agentes externos. En general, el aislamiento 
de las comunidades, debido a las grandes 
distancias y dificultades de acceso, hace que 

Muchas familias prefieren una vida aislada y evitan colaborar con otras y organizarse.
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el intercambio y la difusión de la informa-
ción sea escasa. Con el acceso a los medios 
de comunicación, especialmente la radio, y 
la llegada de la electricidad, y con ella, an-
tenas parabólicas y la televisión, las familias 
reciben una gran cantidad de información 
genérica. Sin embargo, una vez más esta es 
orientada a partir de agendas e intereses aje-
nos y fuertemente moldeados por la cultura 
de los grandes y distantes centros urbanos 
quienes controlan la emisión y, por lo tanto, 
la producción de sentido de los enunciados 
(Martín-Barbero 2006; Steinbrenner 
2008). Como resultado, una gran proporción 
de las familias queda mal informada y es sus-
ceptible a la manipulación. En una situación 
reforzada por la falta de oportunidades edu-
cativas, en función de la carencia de escuelas 
disponibles, sólo unas pocas personas son 
conscientes de su condición y los derechos y 
oportunidades para participar en la formula-
ción de políticas públicas. Una consecuencia 
de esto es que la gran mayoría de los hogares 
en las zonas rurales muestran un bajo nivel 
de organización, lo que aumenta aún más su 
vulnerabilidad.

Debido a que las estrategias de acompa-
ñamiento técnico generalmente tienen un 
fuerte énfasis en la promoción de tecnolo-
gías, es generalmente ignorada la posibilidad 
de promover el desarrollo de las capacidades 
locales para la gestión de sus propios proce-
sos de desarrollo (Pokorny & Johnson 2008 
B). De esta forma, son tantas e inmediatas las 
preocupaciones con los asuntos (viveros, 
plantines, manejo forestal, sistemas agrofo-
restales etc.) que los técnicos que visitan las 
comunidades no piensan que los producto-
res familiares pueden desarrollar sus propias 
soluciones a sus problemas (Flick 2008). 
Así, las posibilidades de promover el diálogo, 

intercambio y comunicación entre miembros 
de las comunidades no son aprovechados y el 
papel protagónico es asumido por el técnico. 
De esta manera la actuación del técnico pue-
de a veces ser la causa del debilitamiento de 
las estructuras comunitarias y puede generar 
conflictos y problemas internos. En lugar de 
aprovechar la oportunidad de generar condi-
ciones para el desarrollo y aprendizaje, la for-
ma tradicional del rol profesional puede por 
lo tanto generar divisiones en la comunidad. 
A largo plazo esto puede limitar las posibi-
lidades de desarrollar la capacidad local de 
investigación e innovación que puede llevar 
a la adopción de nuevas prácticas de uso de 
los recursos naturales (Porro et al. 2008).

El Proyecto ForLive confirmó que muchas 
familias no valorizan su propia cultura. A 
pesar de que la mayor parte de los produc-
tores contactados en el ámbito del proyecto, 

Familias que viven en 
regiones rurales con 

poco acceso a 
información son 
susceptibles a la  

manipulación política.
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expresaron un fuerte relacionamiento emo-
cional con su tierra y estilo de vida, existen 
varias evidencias que las familias son bas-
tante abiertas a cambios drásticos. Esto, no 
solamente es visible por las altas tasas de 
migración y fluctuación, sino también por 
el hecho que las familias sistemáticamente 
exploran posibilidades de más intensamen-
te participar en la “vida moderna”. También 
casi todas las familias esperan apoyo de 
afuera, espontáneamente aceptando las opi-
niones y propuestas de los técnicos, gene-
ralmente percibidos como superiores y más 
calificados (Pokorny & Johnson 2008C). 
Un aspecto específico de la valorización de 
los actores externos, en particular, los más 
poderosos, es el fenómeno de paternalismo, 
notorio también por la veneración de algu-
nos políticos exitosos, reconocidamente aso-
ciados por casos de corrupción. Así, aún hoy 
en día la afirmación del Paulo Freire (1979) 

parece ser valido, que muchas familias basan 
su imaginación del sistema social de sus con-
vivencias en sistemas paternalistas, donde un 
“patrón” es “responsable” por lo que sucede 
en la comunidad. Este poderoso actor, a pe-
sar de explotar a las familias para su bene-
ficio, también “cuida” de “sus” productores. 
Obviamente, las familias en la región tienen 
la tendencia de reproducir este modelo his-
tórico y como consecuencia paradójica, este 
modelo social de paternalismo es valorizado 
-aún de forma inconsciente- como un cami-
no de desarrollo.

En el análisis histórico sobre los estudios 
de caso del Proyecto ForLive se hizo eviden-
te que las modestas mejoras logrados en el 
tiempo por las propias familias, resultaron de 
procesos extremadamente lentos y, a menu-
do relacionadas con enormes esfuerzos (Vos 
et al. en prensa). En la mayoría de los casos, 
las familias también pasaron por varias cri-
sis, como incendios, inundaciones, sequías, 
mortandad infantil, bajos precios, lo que 
provocó retrasos y la pérdida de avances que 
tanto costó conseguir. En este sentido, se re-
lataron numerosos casos de familias en situa-
ciones de crisis, como la enfermedad de uno 
de sus miembros, que se vieron obligados a 
vender parte de su capital (ganado, porción 
de tierra, etc.) arduamente construido du-
rante muchos años. Así, las familias muchas 
veces se vieron obligadas a volver a empezar 
casi desde cero, sin realmente conseguir me-
jorar sus condiciones de vida. Esta vulnerabi-
lidad ha demostrado ser un factor extrema-
damente limitante para la superación de las 
grandes dificultades existentes para la con-
figuración de un desarrollo local más justo, 
caracterizando una dependencia crónica con 
aliados capaces de ofrecer oportunidades y 
opciones, incluso ilusorias. ❚

Muchas familias 
no valorizan su 
propia cultura.
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8 Desarrollo rural basado en la 
 cultura local: propuestas de acción
La evidencias observadas en los estudios realizados en el marco del  
Proyecto ForLive confirman el gran potencial de la agricultura familiar 
para contribuir al desarrollo sostenible de la Amazonía (ver capítulo 3).

En la realidad, el(a) productor(a) familiar contribuye al proceso 
de deforestación, sin embargo, la conversión de los bosques es 
particularmente limitado a las propiedades individuales y no lle-

ga a las grandes áreas de bosques públicos. Por lo tanto, los producto-
res familiares tienen el potencial para crear paisajes diversos que pue-
dan garantizar la estabilidad ambiental y generar una contribución 
económica importante para el desarrollo local.

Los productores que viven en la región disponen  
de fuerza, conocimiento e ideas propias.
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La logística 
desarrollada por 
las familias es 
compatible con 
las realidades 
locales, y de esta 
forma, asegura 
independencia.

El(a) productor(a) familiar en el contexto 
actual de la región forma parte de la dinámica 
de homogeneización resultante de una visión 
de desarrollo impulsado por la explotación 
comercial de los recursos, dominado por ac-
tores capitalizados y con base en un marco 
legal-institucional que refleja estructuras his-
tóricamente injustas. Este proceso dinámico 
se caracteriza por una acumulación de fac-
tores de producción en manos de los actores 
externos capitalizados con intereses en los 
recursos naturales, incluyendo bosques, tie-
rras, minerales y energía. Tomando ventaja 
de sus habilidades y poderes estos actores 
poderosos ocupan la tierra y los recursos o 
instrumentalizan a los pequeños agriculto-
res para que contribuyan a las cadenas de 
producción con el fin de beneficiarse de las 
oportunidades de la economía globalizada 
(ver ➢ capítulo 4). Para las familias, partici-
par en este proceso significa una de las pocas 
opciones para mejorar su precaria situación. 
Las nuevas carreteras, el contacto con nue-
vos actores comerciales y la oportunidad 
implícita de comercializar su producción en 
nuevos mercados, son percibidos como la 
única oportunidad de tener acceso a los ser-
vicios públicos como la educación y la salud, 
y participar en las posibilidades de consumo. 
Esta oportunidad, sin embargo, exige que los 

productores cada vez más substituyan sus 
estilos de vida y el uso tradicional de los re-
cursos naturales por modelos de producción 
y organización desarrollados e inducidos por 
actores externos. Estos modelos, que siguen 
la lógica del mercado global, son general-
mente enfocados en un número limitado 
de productos, sistemas de producción que 
requieren grandes inversiones y economías 
de escala, también en sistemas sociales je-
rarquizados empresarialmente y dirigidos a 
aspectos funcionales para garantizar una alta 
productividad y efectividad.

Como resultado, esta dinámica margina 
la cultura de la producción familiar, provo-
cando un proceso de deterioro de la gran di-
versidad cultural de las poblaciones rurales, 
contribuye a la transformación de los bos-
ques a gran escala y, en última instancia, a 
la degradación de los recursos naturales. Por 
todos estos factores, esta dinámica promueve 
presiones y tensiones locales que agudizan 
los procesos de migración y la urbanización, 
con todas las consecuencias de la desintegra-
ción y degradación social que implican estos 
procesos (ver ➢ capítulo 4.3). Incluso las di-
versas iniciativas para un desarrollo justo y 
sostenible a nivel local (ver ➢ capítulo 5), a 
pesar de que han generado beneficios crucia-
les para muchas familias (ver ➢ capítulo 6.1), 
como consecuencia final estan acelerando 
el proceso de marginalización de la produc-
ción familiar (ver ➢ capítulo 6.2). Por lo tan-
to, quedo evidente que las estrategias que se 
concentran en la adaptación de las familias 
y comunidades al modelo de desarrollo cen-
trado en la lógica del mercado causaron estos 
efectos sociales y ambientales.

Ciertamente se puede argumentar que la 
degradación socio-ambiental es el costo del 

La producción 
familiar tiene el 
potencial para 
la formación 
de paisajes que 
puede asegurar 
la estabilidad 
ambiental.
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proceso de desarrollo y que deben ser acepta-
dos para generar beneficios socioeconómicos 
urgentemente demandados por la sociedad, 
en particular por las propias familias que vi-
ven en areas remotas y situaciones precarias. 
Sin embargo, si las consecuencias sociales y 
ambientales como la deforestación, la migra-
ción, y el fortalecimiento de estructuras ins-
titucionales injustas, parecen inaceptables es 
necesario pensar sobre alternativas para un 
desarrollo más compatible con la diversidad 
y las particularidades sociales, culturales y 
ecológicas de la región.

Los resultados del Proyecto ForLive, in-
dican que la cultura, las capacidades y las 
demandas del(a) productor(a) familiar, en 
lugar de presentarse como "el problema del 
desarrollo" pueden ser el marco referencial 
para construir un modelo alternativo de de-
sarrollo. Para evaluar la posibilidad de pro-
mover la producción familiar como referen-
cial para un nuevo modelo de desarrollo es 
muy importante ser consciente de la existen-

Propuesta 1:  En lugar de hacer proyectos para productores  
 locales, acompañar a los productores de hacer  
 sus propios proyectos.

cia de diversas barreras, con graves implica-
ciones sobre la viabilidad de esta propuesta 
innovadora (ver ➢ capítulo 7). Obviamente, 
es necesario cambiar drásticamente algunos 
paradigmas conceptuales y explorar de for-
ma sistemática y evaluar las posibilidades de 
implementación de esta visión en la práctica.

Dada la orientación casi exclusiva, duran-
te las últimas décadas, al modelo clásico de 
desarrollo neoliberal, aún nos encontramos 
en el inicio de un proceso de formulación y 
evaluación de ideas, estrategias y herramien-
tas para la realización de un modelo alterna-
tivo de desarrollo orientado a la cultura de la 
producción familiar. Sin embargo, con base 
en los resultados del Proyecto ForLive y en 
los trabajos y experiencias bajo el concepto 
de desarrollo endógeno en otras regiones del 
mundo (Albuquerque 2001, Barquero 
Vásquez & Garofoli 1995, Barquero Vás-
quez 2002), ya es posible sugerir tres pro-
puestas básicas de acción.

Iniciativas de apoyo generalmente son di-
señadas por actores externos, gobiernos, 
donadores, ONG etc. Estos definen los 

objetivos, aplican los recursos y gestionan 
la logística del proyecto. Los actores locales, 
los productores, comunidades y otros grupos 
normalmente llegan después de que ya em-
pezó el proyecto. También en iniciativas que 
sean consideradas como participativas, a pe-
sar de existir un diálogo entre los actores ex-
ternos e internos en la fase de concepción de 
los proyectos, aún es común, que los actores 
locales sean percibidos como meros recep-

Mercados organizados 
por actores locales tienen 

fuertes ventajas en com-
paración a los mercados 

de exportación.
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tores del apoyo externo. Esta lógica provoca 
efectos negativos como la definición de obje-
tivos sin prioridad local, plazos inadecuados, 
disponibilización de recursos y exigencias 
fuera de la realidad local, y la falta de control 
sobre la aplicación de recursos entre otros.

Para evitar estos efectos negativos es re-
comendable, en vez de continuar pensan-
do como hacer proyectos para productores  
familiares y comunidades, explorar posibili-
dades para facilitar a las familias en hacer sus 
propios proyectos, donde ellas pueden defi-
nir sus prioridades, aprovechar sus capacida-
des y asegurar que los recursos son aplicados 
en forma óptima desde su punto de vista. En 
esta visión las familias desde la concepción 
del proyecto dejan de ser un receptor para 
transformarse en los gerentes de la iniciati-
va de desarrollo. El enfoque difusionista de 
transferencia y de capacitación da lugar a un 
enfoque de construcción en base a procesos 
definidos a partir de los intereses y capacida-
des locales.

Esta transformación requiere fuertes cam-
bios en la manera de interacción entre los 
agentes de desarrollo y las familias. En par-
ticular existen dos directrices operacionales 
principales: primero, desarrollar y aplicar 
mecanismos para movilizar las familias de 
pensar como optimizar sus prácticas propias 
de uso de tierra y mejorar su bienestar con 
base en un proceso de concientización (Frei-
re 1979); y segundo, cambiar el sistema de 

apoyo externo buscando la aplicación de mu-
chos recursos en poco tiempo por un sistema 
de acompañamiento extensivo y continúo de 
estas iniciativas locales y con la aplicación de 
recursos financieros y humanos dentro de la 
realidad local (Pokorny et al. 2005, Pokor-
ny & Johnson 2008A,B).

Las propuestas más prometedoras parten 
del principio difundido por el educador Pau-
lo Freire (1979), que dice que las personas 
son los sujetos y protagonistas de su propio 
desarrollo y se basan en el desarrollo de la 
capacidad local para definir, gestionar y or-
ganizar procesos de desarrollo endógeno, en 
conformidad con las características y recur-
sos disponibles localmente. El rol del agente 
externo, en estos casos, se limita al de faci-
litador del proceso. El Programa Campesino 
a Campesino (Selener 1997) es un excelente 
ejemplo que surgió por primera vez en Cen-
troamérica en respuesta al sistema fallido de 
extensión rural promovido por las autorida-
des públicas. Los productores de diferentes 
regiones comenzaron a reflexionar sobre su 
realidad para construir un proceso de desa-
rrollo partiendo de los recursos y sus capa-
cidades con el fin de promover el desarrollo 
de tecnologías adecuadas a ellos mismos. El 
programa promueve la formación de promo-
tores voluntarios capaces de llevar un proce-
so para la transformación de la agricultura 
basada en la comunicación e integración en-
tre las familias de los productores. En estas 
iniciativas, el papel del profesional externo 

La producción familiar in-
tegra todos los miembros 
de la familia.

Aún en el caso 
de iniciativas 
participativas, 
es común que los 
actores locales 
sean percibidos 
como meros 
receptores del 
apoyo externo.
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7 Basado en los resultados del Proyecto ForLive fue 
desarrollado el proyecto “Gobernanza de Recursos 
Naturales por Productores Familiares en la Amazonía” 
aprobado por la Unión Europea. El proyecto apoya 
comunidades y productores de los municipios Porto 
de Moz e Medicilândia en Pará, Brasil en el desarrollo 
de sus propias normas de gestión de sus recursos 
naturales en la búsqueda de su reconocimiento por 
las autoridades responsables. Se espera que este 
proyecto permita la implementación de muchas 
de las lecciones aprendidas durante el Proyecto 
ForLive por lo socios que incluyen el Comité de 
Desarrollo Sostenible de Porto de Moz (CDS), la 
Fundación Vivir, Producir y Preservar (FVPP), el 
Servicio de Apoyo a la Producción Familiar en la 
Amazonía (Cerne) y la Universidad de Freiburg.

es principalmente el de crear las condiciones 
adecuadas para el intercambio y la reflexión. 
Él promueve el protagonismo de los actores 
locales, permitiendo a ellos asumir la lide-
ranza del proceso y la responsabilidad de 
desarrollar las capacidades de llevar adelante 
el proceso. El experto externo acompaña el 
proceso, sin embargo busca identificar pro-
motores locales que puedan asumir su papel 
de facilitación.

Otro ejemplo son las diversas iniciativas 
para establecer mecanismos de gobernanza 
local (ver ➢ también capítulo 2.3), donde los 
productores fijan las reglas para el acceso y 
uso de sus recursos de interés común para 
garantizar el funcionamiento eficiente y a 
largo plazo. Este enfoque se caracteriza por 
tres elementos claves: 

1. la identificación de los acuerdos locales 
existentes sobre los derechos de uso y 
acceso a los recursos, o la promoción 
del desarrollo de estos acuerdos en caso 

que no existan, asumiendo que los pro-
pios productores son capaces de esta-
blecer sistemas de gobernanza que de-
finan reglas de acceso y uso de recursos 
de interés común;

2. el establecimiento de instancias locales 
de gestión (como por ejemplo, el conse-
jo municipal), gestionado por los pro-
pios productores, en el que las normas 
podrían ser acordadas y por la cual se 
puede controlar su cumplimiento, y 

3. el reconocimiento de dichos proce-
dimientos e instancias locales por el 
gobierno, quien apoyaría con agencias 
gubernamentales descentralizadas.

Considerando el interés y la participación 
de todos los actores relevantes en la ela-
boración de estos sistemas de gobernan-
za local, se puede esperar que, además de  
organizar el uso de los recursos en áreas 
colectivas, también estos sistemas tienen el 
potencial para promover la gestión de áreas 
individuales de una manera aceptable por 
todos.7

La intervención de  
grandes empresas gene-
ra empleos que muchas 
veces son mal pagados 

y bajo condiciones 
peligrosas.
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Los resultados del Proyecto ForLive confir-
man las observaciones de estudios reali-
zados en otros contextos sobre el gran 

potencial de las estrategias de supervivencia 
familiar y la diversificación de los modos de 
vida rurales para mejorar las condiciones de 
vida de estas poblaciones y su desarrollo so-
cial, económico y ambiental (Ellis 2000). 
Esta visión destaca el rol de los agricultores 
para el desarrollo rural en el cual estos no 
orientan sus prácticas productivas según el 
patrón agricultor/empresario profesional, 
sino para el modelo de un agricultor campe-
sino, que es autónomo, domina tecnologías, 
toma decisiones, controla y gestiona proce-
sos y por último, decide sobre su modo de 
vivir y trabajar en el marco de una sociedad 
capitalista (Schneider, 2003).

Una de las dificultades principales para 
aprovechar las culturas y conocimientos de 
las poblaciones locales de la región, es la ig-
norancia de este potencial por las propias 
familias. Esta situación es un resultado de la 
historia colonial de las poblaciones que de-
terminó relacionamientos patronales, y que 
conlleva en la actualidad, en la perpetuación 
de un discurso de progreso –difundido es-

tratégicamente por el sector privado, los go-
biernos, agentes de desarrollo, la televisión 
y otros medios de comunicación– que im-
plica, al final una idea de inferioridad del(a) 
productor(a) familiar en relación a los acto-
res externos.

En esta situación, es esencial encontrar ca-
minos para concientizar a las familias con el 
fin de valorizar su propia cultura, sus capa-
cidades y conocimientos como base para un 
modelo de desarrollo que provee la participa-
ción activa de las familias. También es crucial 
sacar a las comunidades de su aislamiento 
social y promover su participación activa en 
la sociedad civil, particularmente en la for-
mulación de políticas públicas. La viabilidad 
de la producción familiar en el campo impli-
ca también la promoción y el fortalecimiento 
de la vida social. Los municipios meta de los 
estudios del proyecto ForLive, tenían en ma-
yor o menor medida, la vida social liderada 
por productores familiares. Los lugares con 
más espacio para la valorización de la econo-
mía y modo de vida familiar fueron también 
lugares donde la producción familiar estaba 
mas consolidada en el campo. Por lo tanto, 
el fortalecimiento de la producción familiar 

Propuesta 2: Fortalecimiento de las capacidades locales y valoración de la cultura local

Los medios locales 
de transporte fluvial 
requieren tiempo, sin 
embargo, respetan el 
ritmo local.
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incluye también la existencia de mercados 
locales para la producción familiar, de un sis-
tema escolar adecuado, de espacios de repre-
sentación del sector familiar organizado, de 
radios comunitarias, de fiestas y tradiciones 
campesinas.

Para lograr esto, el Proyecto ForLive iden-
tificó principalmente dos áreas de actuación: 
primero, el establecimiento de un sistema de 
educación rural y de concientización polí-
tica basados en currículos desarrollados de 
forma participativa por los propios actores 
locales (Arroyo et al. 2004) y segundo, la 
implementación de mecanismos efectivos de 
comunicación y participación para incluir 
el(a) productor(a) familiar en las políticas 
públicas y asegurar un intercambio directo 
con los formuladores de decisiones (Green 
2008).

Para construir esta situación, es necesario 
invertir en los sistemas locales. Inversiones 
no sólo en los sistemas locales de producción, 
pero especialmente en los sistemas sociales y 
el desarrollo de las capacidades locales. En 
la práctica, el sistema de educación formal 
en las zonas rurales de manera sistemática 
desvaloriza el medio rural, enseñando un 
currículo frecuentemente desarrollado en y 
para los centros urbanos, que además de la 
distancia, tienen poco que ver con la realidad 
de las comunidades rurales. El resultado es 
un alto grado de analfabetismo y abandono 
de la escuela y, eventualmente, el abandono 
de la comunidad.

El sistema educativo de la Casa Familia 
Rural (CFR) en Brasil es un ejemplo de la im-
plementación de esa concepción alternativa 
de educación (Ceeteps 2000). La CFR tiene 
sus orígenes en Francia en el periodo entre 
los dos guerras mundiales, y sigue la filosofía 
de pedagogía de la alternancia, que corres-
ponde a las necesidades y problemas que hoy 
se encuentran en las comunidades rurales de 
la Amazonía. La CFR es un proyecto educa-
tivo que se basa en el desarrollo del currículo 
de acuerdo con las capacidades, necesidades 
y oportunidades presentes en el entorno de 
la comunidad, pero también correspondien-
do a las exigencias del currículo nacional. Lo 
que integra a los currículos son las llamadas 
fichas pedagógicas. El sistema de alternancia 
desarrollado por la CFR permite al alumno 
permanecer una semana del estudio super-
visado en la CFR y luego dos semanas en la 
parcela de sus papas donde debe aplicar y 
compartir los aprendizajes con su familia y 
vecinos. Al mismo tiempo debe realizar in-
vestigaciones sobre la realidad de su familia 
que luego lo comparte para formar la base 
del siguiente ciclo de estudio. Las CFR fue-
ron introducidas hace veinte años en el sur 
de Brasil. Sin embargo hoy en día más de 25 
CFR han sido establecidas en la región ama-
zónica del país concentradas en el eje de la 
carretera Transamazónica en Pará (Pokorny 
& Johnson 2008B).

Existen otras iniciativas emprendidas a 
nivel regional con elementos comunes a las 
CFR, como por ejemplo la metodología de 

La logística y la organización de 
cadenas de mercados locales es 

una gran oportunidad para la 
generación de empleo sin crear 

dependencias.

Se requieren 
inversiones en 

los sistemas de 
educación rural y 

concientización 
política basados 

en currículos 
desarrollados 

por los propios 
actores locales.
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los Centros de Investigación Agrícola Local 
(CIAL), desarrollado por el Centro Inter-
nacional de Agricultura Tropical (CIAT) en 
Colombia, y promovido igualmente en Bo-
livia, Perú y Ecuador. Los centros ofrecen 
un marco que fomenta la experimentación y 
el aprendizaje de los productores familiares 
permitiendo el desarrollo de sus capacidades 
de organización y gestión. Otro ejemplo del 
sector agrícola son las Escuelas de Campo, un 
proyecto desarrollado originalmente en Asia 
para promover la comprensión de los aspec-
tos agroecológicos del ciclo de producción de 
arroz y se ha promovido en la región andina 
por el Centro Internacional de la Papa (CIP) 
para el cultivo de la papa. La Escuela de Cam-
po promueve la capacidad de(a) productor(a) 
familiar para observar, cuestionar y formular 
proyectos de investigación durante los ciclos 
de producción.

Estas iniciativas también existen a nivel 
regional, cada una con sus resultados pro-
metedores, sin embargo, no son asimilados 
por las políticas de apoyo al desarrollo rural 
en los países de la región. Existen barreras 
impresionantes en la comunicación de estos 
ejemplos. Si bien se sabe que la aplicación de 
estas metodologías es más de 20 años en el 
sector agrícola, se conoce poco el compor-
tamiento en el sector forestal. Del mismo 
modo, mientras que en los países andinos las 
organizaciones de investigación y extensión 
han desarrollado experiencias interesantes, 
estos no son aplicados en las regiones tropi-
cales de los mismos países.

Otra dimensión fundamental para movili-
zar el potencial de los productores forestales 
es la comunicación (Freire 1983), conside-
rando tres niveles: la comunicación directa 
entre las personas, el acceso a los medios de 
comunicación individual y la participación 
en los medios de comunicación de masas. 
El intercambio de información entre las fa-
milias es fundamental para la difusión de 
experiencias, desarrollar nuevas ideas y la 
organización de grupos para defender sus in-
tereses frente a otros actores (Selener 1997). 
En este sentido, la posibilidad de organizar 
reuniones y visitar personas y organizaciones 
de interés es de suma importancia.

Otro desafío es la posibilidad de que las 
familias accedan a nuevos medios, especial-
mente teléfonos celulares e Internet. Estas 
nuevas tecnologías de información y comu-
nicación se mostraron fundamentales, no 
sólo en caso de emergencias tales como acci-
dentes, sino también para organizar la acción 
colectiva. Esto sin tomar en cuenta su función 
esencial como fuente de información para 
asegurar la toma de decisiones, por ejemplo, 

Las familias en las áreas rurales tienen la capacidad 
de colaborar y desarrollar sistemas de producción 
efectivos en plena compatibilidad con sus intereses y 
capacidades.
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sobre el precio de un producto o la viabilidad 
de ofrecer productos al mercado. Además de 
esto, mediante la oferta de plataformas o re-
des sociales tales como MSN, Orkut, Twitter, 
etc., son ofrecidas cada vez más posibilidades 
de interacción e intercambio de informacio-
nes y experiencias entre personas con intere-
ses y afinidades similares. Al mismo tiempo, 
se establece la opción de ampliar el volumen 
de conocimiento y, por tanto, potencialmen-
te, de conciencia y reflexión crítica sobre la 
realidad vivida, a partir del acceso a diver-
sas fuentes aptas para estudio. Por último, la 
comunicación por correo electrónico puede 
ser un requisito clave para los productores 
familiares porque permite establecer canales 
de comunicación a través de una tecnología 
sencilla y ya ampliamente difundida tanto 
de forma horizontal, interna o externamente 
entre sujetos con niveles similares de poder, 
como también, verticalmente, mediante el 
acceso de otros actores, internos o externos 
con desigual nivel de poder. Sin embargo, a 
pesar de existir algunas iniciativas para hacer 
frente a este desafío de comunicación, estas 
experiencias han demostrado ser ocasionales 
y la diferencia entre los niveles de comunica-
ción en los centros urbanos y zonas rurales, a 
pesar del potencial de las nuevas tecnologías 
existentes, crecen aún más (Tauk Santos 
1998, 2000).

Finalmente, como último elemento a con-
siderar, la participación en los medios de 
comunicación de masas tiene un papel im-
portante. Pero esta participación no sólo se 
basa en asegurar el derecho libre a la comu-
nicación, es decir, al acceso a la información 
y a los medios de propagación masiva de esta 
información –periódicos, revistas, televisión, 
radio, etc – sino también la seguridad de la 
comunicación como un derecho humano, lo 
que significa el poder de influir o participar 
de forma activa o directamente a la cons-
trucción y producción de contenidos a ser 
transmitidos. En este sentido, la comunica-
ción asume un papel estratégico en el diseño 
del desarrollo de la región, a partir de nuevos 
usos de los medios de comunicación social. 
La comunicación como mediación social es 
el caso emblemático de las radios comuni-
tarias, un fenómeno creciente y presente no 
sólo en la Amazonía sino en todas las regio-
nes de mayor escasez material e institucional 
(Steinbrenner 2008). Hay numerosos ca-
sos donde las estaciones de radio comuni-
tarias entran en escena colocando el debate 
con un enfoque en la "... formación lenta de 
nuevas esferas de público..." y (las) "... nuevas 
formas de imaginación y creatividad social... " 
(Martín-Barbero 2006). En los municipios 
de base rural de la Amazonía, generalmen-
te con menos de 30.000 habitantes, muchas 

El desarrollo sostenible  
de la región requiere  

propuestas adaptadas a 
las capacidades humanas y 

ambientales existentes.
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veces las organizaciones representativas de 
los productores rurales son los articuladores 
principales del desarrollo y funcionamiento 
de estas estaciones, impulsando sus propios 
programas para difundir sus puntos de vista 
e información sobre cuestiones y temas que 
les son relevantes. A menudo también, las ra-
dios de carácter comunitario son los únicos 
medios de comunicación en esas localidades 
del interior, generando una fuerte y amplia 
influencia tanto para los fundadores de la ra-
dio como para la audiencia comunal. Otras 
veces, se convierten en una herramienta es-
tratégica en las luchas por el poder local al 
constituirse en una oportunidad de grupos 
generalmente sin "voz" para responder a los 
medios de comunicación tradicionales de 
carácter comercial, hegemónicamente en las 
manos de grupos locales o regionales con 
poder político y económico (Steinbrenner 
2008). Por lo tanto, el acceso de los grupos 
menos poderosos a estos grandes medios ca-
pitalizados que dominan la construcción del 

sentido común se constituye en algo general-
mente improbable, solo posible por factores 
individuales, por ejemplo, la presencia de 
periodistas críticos e interesados en el tema 
de la producción familiar, algo que es extre-
madamente raro.

A partir de la década de los 80, hubo una 
creciente toma de conciencia hacia el 
enfoque de desarrollo territorial, el 

cual reconoce la necesidad de integración de 
las poblaciones y de los espacios marginados 
o excluidos de los procesos generales de de-
sarrollo nacional y regional. Esta integración 
tiene lugar no tanto a través de su pura asi-
milación, sino a través de la explotación de 
los recursos naturales, las relaciones sociales 
y culturales en un territorio determinado. Se 
forma así, la base de un entendimiento so-

bre desarrollo, en el cual los territorios pasan 
a ser agentes de transformación social y no 
meramente un soporte de recursos físicos 
para objetos, actividades y procesos econó-
micos (Barquero Vázquez 2002).

Dicha visión indica que, en lugar de seguir 
intentando adaptar a los productores fami-
liares al modelo de desarrollo definido por 
actores externos y especialistas, se debe pen-
sar sistemáticamente sobre las posibilidades 
de adaptar el contexto legal-institucional a 

Propuesta 3:  En lugar de adaptar el(a) productor(a) familiar a los modelos de desarrollo 
 determinados por agentes externos, adaptar el contexto legal-institucional 
 al modelo socio-productivo de la producción familiar.

Los sistemas logísticos organizados por productores familiares se muestran bas-
tante eficientes.
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la realidad del productor familiar. Así, no 
se debe pensar exclusivamente sobre como 
cambiar, mejorar y modernizar los sistemas 
locales de producción familiar. Al contrario, 
es fundamental buscar posibilidades para 
fortalecer al(a) productor(a) familiar dentro 
de su realidad, para que el(a) pueda conti-
nuar con su manera de aprovechamiento de 
los recursos y de su forma de vida, pero en 

un nivel de calidad de bien estar aceptable 
para las familias, en particular de los jóvenes.

En esta visión, para evitar la continuidad 
de la destrucción cultural y ambiental de la 
Amazonía es fundamental dar prioridad a 
la agricultura familiar frente a la agricultura 
empresarial y a su protección contra el pro-
ceso de homogeneización cultural-ambiental 

Recuadro 8  Diferencia conceptual entre el enfoque de coerción y de la 
 valorización local en los debates sobre pagos por servicios ambientales
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que caracteriza el comportamiento del sector 
privado. Este camino implica la necesidad de 
fuertes inversiones en la consolidación de las 
áreas rurales, incluyendo la formalización de 
los derechos de las poblaciones locales y la 
realización de reformas agrarias, donde sean 
necesarias. También sugiere la aceptación de 
la transformación ambiental por la produc-
ción familiar dentro de sus parcelas y en áreas 
comunitarias. Considerando las desventajas 
competitivas de los productores familiares 
en la producción comercial de productos 
agrícolas y forestales, es necesario también 
considerar a las familias como agentes socio 
ambientales y no simplemente como parte de 
una cadena productiva. Por tanto, es impor-
tante evaluar las posibilidades de una visión 
diferenciada de la producción familiar. Por 
ejemplo, con una política de precios justos 
para los productos locales, cadenas produc-
tivas organizadas en compatibilidad con los 
sistemas de bajos insumos típicamente ela-
borados por la producción familiar u otras 
ideas desafiantes como ingresos básicos que 
no sea relacionada a condicionantes, excep-
to el facto de ser un(a) productor(a) familiar 
(ver ➢ recuadro 8).

Es importante buscar sistemáticamente al-
ternativas que enfaticen la autonomía de las 
comunidades, sistemas de gobernanza local 
y el respeto de las culturas tradicionales y el 
medio ambiente (Teubal 2009). La riqueza 
cultural y ambiental de la región, en combi-
nación con el tamaño de los ecosistemas -en 
mayor parte intactos- presenta oportunida-
des para identificar formas específicas de de-
sarrollo más compatible con la situación es-
pecífica de las familias. Es necesario también 
adaptar mejor los marcos legales e institu-
cionales a las capacidades e intereses locales, 
considerando preguntas como: ¿Cómo los 

sistemas de gestión y comercialización de los 
recursos naturales por productores familiares 
pueden ser controlados por la gestión local? 
¿Qué esquemas de comercio pueden ser pro-
movidos localmente? ¿Cómo pueden ser me-
jorados los servicios públicos para satisfacer 
mejor las demandas de las familias? ¿Cómo 
aumentar la participación de las familias en 
las políticas públicas? ¿Cómo controlar más 
eficazmente los actores poderosos?

En vista de los esfuerzos modestos en el 
pasado para evaluar estos temas, un debate 
más intensivo sobre las alternativas tiene el 
potencial de generar importantes contribu-
ciones para la definición de estrategias de 
desarrollo de la región amazónica más apro-
piadas que el actual enfoque fuertemente 
arraigado en soluciones de mercado. ❚

Es fundamental 
fortalecer las 
familias dentro 
de sus propias 
realidades para 
que puedan 
continuar con su 
estilo de vida.

El uso forestal es un  
componente intrínseco de 
la agricultura familiar.
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9 Consideraciones finales
Los estudios en el marco del Proyecto ForLive confirman que el actual 
modelo de desarrollo (que también es promovido por proyectos de 
Manejo Forestal Comunitario, plantaciones forestales y agroforestales), 
aunque mejoró la situación precaria de muchas familias en zonas rurales 
de la Amazonía, está contribuyendo a la homogeneización cultural- 
ambiental de la región, sistemáticamente marginando la imagén del(a) 
productor(a) familiar. 

Con el fin de mantener la diversidad y el 
enorme potencial cultural y ambiental 
de la región, es necesario desarrollar 

nuevas visiones conceptuales y operaciona-
les de desarrollo rural. Considerando el gran 
potencial de la producción familiar para con-
tribuir al desarrollo sostenible de la región, 
los nuevos modelos de desarrolo deben to-
mar en cuenta la diversidad de las culturas 
de los colonos, comunidades tradicionales 
y grupos indígenas como punto referencial. 
Este desafió implica cambios drásticos de 
los paradigmas de desarrollo, ya que en vez 

de seguir adaptando las familias a los reque-
rimientos del modelo clásico, es necesario 
adaptar el modelo legal-institucional a los 
requerimientos de la producción familiar. 
Para alcanzar esto, se requiere políticas más 
coherentes y agresivas que protejan y re-
compensen la actuación de los productores 
familiares. Es indispensable también que los 
agentes de desarrollo gubernamentales y no 
gubernamentales formen una actitud de res-
peto y valorización de la producción familiar 
y estén dispuestos para confrontarse con ac-
tores poderosos, que también tienen fuertes 

La producción 
familiar contribuye 
significativamente 

para la seguridad 
alimentaria.
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intereses en los recursos de la Amazonía. Las 
dos propuestas políticas que están ganando 
espacio en el Amazonía -en un extremo, el 
desarrollo mediante grandes emprendimien-
tos privados y en el otro extremo, la conser-
vación de los recursos mediante comando y 
control del estado- no son capaces de garanti-
zar un desarrollo sostenible. A pesar del gran 
potencial socioeconómico y ambiental, la 
propuesta de desarrollo de la región median-
te la producción familiar aún no tiene el re-
conocimiento e inversiones de recursos que 
se merecen. Ante este panorama, un debate 

más intensivo sobre alternativas existentes 
tiene el potencial de generar contribuciones 
importantes para la definición de estrategias 
de desarrollo en la región amazónica más 
apropiadas que la actual corriente tan fuerte-
mente enfocada en soluciones mercantilistas. 
Sin embargo, considerando las graves conse-
cuencias de estos cambios, es realista promo-
ver una estrategia de cambio gradual, donde 
cada actor sea evaluado continuamente den-
tro de sus posibilidades de actuación. Pero, 
sin embargo hay mucha presión y muy poco 
tiempo. ❚

Los diversos esquemas 
de producción familiar 
en la región pueden 
servir como referencia 
para un nuevo mode-
lo de desarrollo, más 
justo y ecológicamente 
sostenible.
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Entre 2005 y 2009, un consorcio de nueve socios de América Latina y Europa, financiado por la Unión 
Europea, examinó las posibilidades de los productores familiares - colonos, comunidades y grupos 
indígenas – en la Amazonía de Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú aprovechan sus recursos forestales para 
el desarrollo local rural. Este libro presenta las principales lecciones de los más de 100 estudios, como 
punto de partida para discutir una visión operacional sobre el desarrollo de la región la cual valorice 
más efectivamente el gran potencial de la agricultura familiar. Hay fuertes indicios y evidencias de 
que las diversas formas de producción familiar en la región pueden servir como referencia para un 
desarrollo más justo y ecológicamente sostenible.

“...Esta publicación ofrece una visión concisa y actualizada de las posibilidades y límites del 
manejo forestal comunitario y familiar. El Servicio Forestal Brasilero se siente agradecido por 
la publicación de este trabajo. Es una oportunidad de compartir estos resultados con todas las 
personas interesadas en la identificación de posibilidades para que los productores familiares - 
comunidades, colonos y grupos indígenas - en la Amazonía boliviana, brasilera, ecuatoriana y 
peruana puedan aprovechar de manera eficaz sus recursos forestales para el desarrollo rural...”

Antônio Carlos Hummel, Director General del Servicio Forestal Brasilero

“...La construcción de un modelo alternativo - de desarrollo - pasa en sí por la realización de cambios legales 
e institucionales, pero sobre todo es un evento político. Este modelo debe basarse en la recuperación de los 
mitos de las comunidades ancestrales y de los productores familiares más tradicionales, pero principalmente 
es una utopía, que recupera algo del pasado y mucho del presente. En el diseño y la construcción 
de esta utopía son importantes las recomendaciones de ForLive: acompañar a los productores en el 
establecimiento de sus propios proyectos, fortalecer las capacidades locales y valorizar la cultura local....”

Diego Pacheco, Director Nacional de Gestión de Proyectos y Financiamiento de Bolivia

“...Los resultados presentados en este libro son extremadamente relevantes para el futuro de la 
Amazonía y para el debate internacional sobre políticas públicas globales y de desarrollo...”

Imme Scholz, Vice-directora del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE)

www.cifor.cgiar.org www.ForestsClimateChange.org

Centro para la Investigación Forestal Internacional 
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación orientada 
hacia políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es uno de 15 centros 
que forman el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). La 
sede principal de CIFOR se encuentra en Bogor, Indonesia. El centro también cuenta con oficinas en Asia, África y 
Sudamérica.

Internationale Weiterbildung
und Entwicklung gGmbH

Capacity Building
International, Germany



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 2
     same as current
      

        
     2
     1
     1
     725
     449
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





