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Contexto y 
problemática 



Introducción  

Evolución de la forma de hacer y pensar la política en 
Nicaragua  
• 1980s: Promulgación de una nueva Constitución 

• Restauración de la autonomía municipal y reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus RRNN 

• Ley 28 - Estatuto de Autonomía de las Regiones del Atlántico 

• 1990-2000s: Reconocimiento de la necesidad de 
descentralizar la gestión publica y de fomentar la 
participación social en los procesos políticos  

• contexto de pacificación, ajustes estructurales, rol creciente de 
la cooperación externa 

Reforma de la gestión ambiental y de los RRNN y 
promoción de nuevos modelos de  manejo participativo 
 Emergencia de la forestaría comunitaria 
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Introducción 

Una década después, las experiencias de forestería 
comunitaria han mostrado resultados mitigados 
• Se crearon organizaciones de base que se han tratado de 

empoderar, pero el manejo forestal no ha logrado impulsar 
un desarrollo local sustentable 

• Los problemas de tala ilegal y invasiones han continuado, 
constituyendo una amenaza para el futuro de las 
comunidades indígenas  

¿Cuáles son las reglas en uso que gobiernan el 
acceso/uso de los RRNN, en particular forestales?  
¿Con qué modalidades se implementó el modelo de 
manejo comunitario?  
¿Cuáles fueron sus consecuencias y las lecciones 
aprendidas? 
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Enfoque conceptual y metodología  

 

Metodología se basa en el 
marco de Análisis y 
Desarrollo Institucional  y 
los protocolos del Programa 
de Investigación sobre 
Recursos e Instituciones 
Forestales (IFRI) 
 Caracterización y análisis de:  
(1) los RRNN accesibles y sus usos 
por los comunitarios;   
(2) las reglas  en uso (formales e 
informales) = las instituciones “en 
la practica”;  
(3)  la importancia/influencia de 
los actores en el manejo de los 
RRNN a nivel de comunidad 
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El sitio de estudio 

Investigación empírica en 6 
comunidades del Bloque SIPBAA 
(Territorio de Twi Yahbra)  
Principales características 

• 2 ecosistemas  (Llano; bosque 
latifoleado) 

• Población miskitu (90%) que 
vive esencialmente de la 
agricultura y de la extracción de 
árboles  

• Modelo institucional que 
incluye actores a varios niveles 

• Conflictos / el acceso y uso de 
los RRNN en un contexto de 
amenazas de invasiones de las 
tierras comunales y de tala 
ilegal 
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SIPBAA = primeras letras de los nombres de las comunidades de 
Sangnilaya, Iltara, Panua, Butku, Auhya Tara y Auhya Pihny 



Resultados 



Una institucionalidad compleja y multi-nivel, 
pero marcada por la “ausencia” de muchos 

Los actores del Estado, 
aunque se reconoce su 
influencia en la 
administración de los RRNN 
(en particular el marco 
legal), son poco presentes e 
importantes a nivel local 
Las autoridades 
“tradicionales” indígenas (el 
Whita, los lideres 
sectoriales, los ancianos 
pero NO el GTI) son los 
verdaderos actores claves 
del manejo 
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Las reglas formales, después de una re-
interpretación local, dominan, pero son poco 
aplicadas y efectivas 

El marco político-legal establece que 
la tierra es comunal 

• las familias nativas tienen derecho de 
acceso/uso sobre los RRNN (pero no 
de alienación) 

• El derecho de exclusión sigue siendo 
problemático y persisten invasiones 
en el bosque 

Las reglas en uso para el 
aprovechamiento comercial coinciden 
con el marco legal nacional 

• Requisito de autorización del Wihta y 
del pago de tronconaje. 

• Posibilidad de ceder derechos de 
aprovechamiento a terceros, con 
autorización del Wihta 

Pero, las reglas no siempre se aplican 
 aprovechamiento poco controlado 
y degradación 
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Las reglas formales, después de una re-
interpretación local, dominan, pero son poco 
aplicadas y efectivas 

Algunos factores importantes de destacar: 
• Los procedimientos establecidos por ley solo se pueden 

realizar en Bilwi, a un costo que rara vez está al alcance de 
la población 

• Hay situaciones confusas, por ejemplo cuando nativos de 
las comunidades instalados en Bilwi quieren extraer 
madera para uso doméstico; ¿cómo averiguar que no la 
venden? 

• Hay abusos: casos de corrupción, confusión ya que la 
población piensa que como “los que despalan son hijos de 
la comunidad, lo hacen por necesidad, entonces hay que 
dejarle a esta gente que ayude a su familia”. 
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La forestería comunitaria en el Bloque SIPBAA: 
¿una oportunidad perdida? 

2002: Proyecto de WWF en el sitio para organizar la extracción 
sostenible de la madera, en cogestión con la población 
• Creación de COOSIPBAA, una cooperativa con personaría jurídica  
• Impulsión de un modelo de aprovechamiento maderero, en base 

a planes operativos y de inversión 
• Capacitación de los socios en cooperativismo, en  manejo forestal 

y comercialización de productos con certificación social y 
ambiental  

• inicialmente 13 socios  nativos, escogido en asamblea comunal 

• Creación de una cooperativa de profesionales para proveer 
asistencia técnica  

• Establecimiento de un vínculo con una empresa de 
procesamiento para comercializar los productos forestales 

• Delimitación de un área del bosque para el manejo comunitario e 
impulsión un Plan de Manejo Forestal con el asesoramiento de 
WWF 
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La forestería comunitaria en el Bloque SIPBAA: 
¿una oportunidad perdida? 

Problemas y conflictos que surgieron 
• 2005: conflictos con vecinos (apertura de una trocha en su comunidad) 
• 2007: cancelación del POA 2008 a favor del Plan de Salvamento para la 

madera caída (Huracán Félix) 
• 2011: venta de madera solo permitió re-embolsar un préstamo para la 

construcción de una trocha  
• Deterioración de las relaciones entre socios y población  

• Acusación de corrupción, mal-redistribución de los (pocos) beneficios  y mal-
manejo de las donaciones 

• El cooperativismo resulto incongruente con la gobernanza indígena 
• La junta no puede ser destituida, como lo puede ser un Wihta, ya que tiene 

que ser conformada por socios “capacitados” 
• Se percibió que “la cooperativa no es de las comunidades, sino de los socios” 

 

 No ha logrado crear una verdadera organización de base: se 
percibe COOSIPBAA como actor ajeno que se aprovecha de los 
recursos comunitarios, sin beneficios colectivos 
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Conclusión 



Conclusion  

La forestería comunitaria es una innovación institucional 
potencialmente exitosa 
• Filosofía de cogestión de la explotación maderera con una 

población dependiente del bosque, para un manejo 
sostenible de sus recursos, en beneficio de la mayoría 

El modelo ha demostrado limitaciones y dificultades 
• No logró mantener un nivel de flexibilidad que le hubiera 

permitido ajustarse a la evolución de la gobernanza 
“tradicional” indígena  

• Solo generó conflictos que son difíciles de resolver, ya que 
se percibe que la explotación del bosque dejó de ser 
percibida como legitimada  
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Conclusion  

Un manejo sostenible implica ajustar un modelo de 
administración de los RRNN a los procesos internos de 
las comunidades para que corresponden a la 
gobernabilidad “tradicional” respaldado por reglas 
formales 
Sin embargo, no es suficiente, ya que solo y como las 
reglas en uso son sobre todo establecidas a nivel central 
• El Estado central desconcentrado (o descentralizado a 

nivel regional) debe apoyar los procesos internos 
• Su poca presencia/ausencia a nivel comunitario favorece 

un descontrol de la gestión comunal 
• Esta situación tiende a aumentar la tala ilegal y las 

invasiones, y puede conducir al colapso del ecosistema 
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