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INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte de las acciones desarrolladas en el marco

del  Proyecto:  “Manejo  de  bosques  comunitarios  para  el  fortalecimiento

organizativo,  la  conservación,  el  uso  sostenible  y  la  implementación  de  un

programa de voluntariado turístico con conciencia ambiental”, financiado por el

Programa de Pequeñas Donaciones del GEF.

Con el Protocolo de uso y conservación de áreas de bosque comunitario se

pretende  exaltar  el  proceso  de  consolidación,  empoderamiento  y  derechos

colectivos que las comunidades y sus grupos han ejercido sobre estas reservas

de  bosque,  lo  cual  no  habría  sido  posible  de  no  ser  por  los  niveles  de

concientización,  de  organización  y  de  alianzas  estratégicas  creadas  con

instituciones  públicas  y  privadas  que  comparten  el  mismo  objetivo  político:

exaltar y mantener la gestión comunitaria de los bosques.

Este documento es elaborado por  COECOCeiba-Amigos de la  Tierra Costa

Rica, con la participación de las comunidades y diversas organizaciones de

Santa  Elena  de  Pital,  Quebrada  Grande  de  Pital,  San  Marcos  de  Cutris  y

Garabito de Aguas Zarcas, en la Zona Norte del país.
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Para la realización del Protocolo de Uso y Conservación de Áreas de Bosque

Comunitario se efectuaron cuatro talleres, uno por cada comunidad, trabajando

con las siguientes preguntas:

 ¿Qué recursos y qué usos queremos darle a nuestros bosques?

 ¿Qué cuidados y qué regulaciones proponemos para los distintos usos

propuestos? 

A  partir  de  las  respuestas  generadas  por  parte  de  las  organizaciones  que

participaron se genera la estructura o el cuerpo teórico-práctico del Protocolo

de Uso y Conservación de Áreas de Bosque Comunitario.

Este  documento  está  conformado  por  los  siguientes  apartados:  Gestión

comunitaria de los bosques, Derechos colectivos, Recursos presentes en los

bosques, Uso de los recursos y Cuidados y regulaciones para los distintos usos

propuestos.

GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS BOSQUES:

Las iniciativas1 locales que buscan acercarse a la sustentabilidad mediante el

manejo comunitario de recursos, necesariamente tienen que luchar tanto por el

derecho a un mayor control de los recursos como también a un mayor control

de las instituciones gubernamentales relacionadas a la administración de los

mismos. Este tipo de luchas son inevitables y altamente conflictivas.

Los  problemas2 relacionados  con  el  bosque  al  igual  que  otros  problemas

ambientales y de manejo in-sustentable de los recursos naturales, tienen su

origen en procesos injustos de distribución de bienes, en el consumismo y la

1 Barraclough,  Krishnn and Ghimire (2000)  Agricultural  Expansion  and  Tropical  Deforestation.  Earthscan,  London.
Citado por Amigos de la Tierra (2007) La Gestión Comunitaria de los Bosques: entre la resistencia y las propuestas de
uso sustentable. Impresos Socias Ltda. Chile.
2 Rice,  Ozinga,  Mrijnissen / Gregory (2000) Trade  Liberalisation and its  Impactas  on Forest.  FERN.
Citado por: Amigos de la Tierra (2007) La Gestión Comunitaria de los Bosques: entre la resistencia y las propuestas
de uso sustentable. Impresos Socias Ltda. Chile.
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falta de gobernabilidad. Muchos de estos problemas se establecieron desde los

extensos e injustos períodos coloniales. La falta de estructuras reguladoras a

nivel  regional y mundial  ha hecho que continúe creciendo la exportación de

productos forestales, ejerciendo al día de hoy una presión in-sustentable sobre

los bosques.

Existe  una  clara  relación  entre  el  incremento  del  comercio  mundial  de

productos forestales o agrícolas y la destrucción de bosques. La tala comercial

para  producir  madera  y  la  tala  rasa  para  establecer  plantaciones  de

monocultivos son las causas más importantes de la destrucción de bosques

primarios actualmente. Sin embargo, la minería, la explotación de petróleo y la

construcción de caminos –todas actividades relacionadas a la exportación y el

comercio-  son  otras  causas  importantes  de  destrucción.  Hoy  en  día  esta

tendencia se incrementa con la entrada a los mercados internacionales de los

agro-combustibles.  Estos  productos  están  incrementado  sustancialmente  la

demanda de tierras para su producción3. (Amigos de la Tierra: 2007).

Las comunidades y pueblos que de una u otra manera necesitan del bosque

para su sobrevivencia y para mantener niveles de calidad de vida aceptables,

son actores indispensables dentro de los esfuerzos por cambiar esta situación.

(Amigos de la Tierra: 2007).

Los  casos  exitosos  de  comunidades  que  realizan  una  gestión  ordenada  y

sustentable de sus bosques comparten una serie de características comunes:

 Claridad en los límites del área de bosque comunitario: Es importante

porque se evita conflictos con otros propietarios, permite conocer mejor

el recurso, se pueden establecer mapas y otras herramientas útiles y

brinda a la comunidad confianza sobre la tenencia.

3 Bravo, E. Ho M-W, (2006) “Las nuevas repúblicas de biocombustible”. Third World Netword. Citado por Amigos de la
Tierra (2007)  ) La Gestión Comunitaria de los Bosques:  entre la resistencia y las propuestas de uso sustentable.
Impresos Socias Ltda. Chile.
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 Conocimiento  de  las  características  del  recurso  por  parte  de  la

comunidad: Entre más preciso mejor van a ser la planificación, gestión

del recurso y reglamentación de su uso. El conocimiento tradicional o

adquirido  sobre  el  área,  clima,  geografía,  biología  y  uso  de  los

elementos  de  la  biodiversidad  –  entre  otros-  garantiza  a  su  vez  el

respeto por los diferentes componentes del recurso.

 Visión de futuro: Se trata de prever convivir con un recurso a largo plazo

y de manera sustentable, implica un arraigo de la comunidad al bosque y

a la zona en general; donde las personas mayores y jóvenes entienden

que la gestión que se haga ahora va a determinar el bienestar del futuro,

manejando el recurso con decisión y precaución.

 Diseño participativo de reglamentos sobre el  uso de los recursos por

parte de la comunidad: Implica amplia participación en la reglamentación

del uso del recurso, buena información y acuerdos con respecto a las

normativas.  Lograr  esto  es  parte  de  un  proceso,  donde  se  necesita

desarrollar formas de educación y comunicación efectivas.

 Sistema de vigilancia y monitoreo ágil:  Cumplir  los reglamentos exige

algún tipo de fiscalización, rendición de cuentas y sistemas de vigilancia

ágil y efectivo.

 Capacidad  de  resolución  de  conflictos:  Es  común  la  aparición  de

conflictos a la hora de manejar recursos comunitarios. Es Conveniente

desarrollar mecanismos de diálogo, monitoreo, rendición de cuentas y

otras  herramientas  que  le  permitan  a  la  comunidad  resolver  sus

conflictos de una manera creativa y transparente.

 Reconocimiento legal del recurso por parte del estado y la legislación:

En el mundo actual, definido políticamente a partir de estados, el manejo

comunitario de recursos es una acción descentralizadora. No se trata de

restarle  fuerza  al  Estado  sino  de  apoyarlo  en  su  gestión  por  la
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sustentabilidad  en  el  uso  de  los  recursos.  El  reconocimiento  y

regularización de la gestión comunitaria facilita y legaliza esta forma de

relación con los bosques. (Amigos de la Tierra: 2007).

DERECHOS COMUNITARIOS:

Los  derechos  comunitarios  forman  parte  de  los  Derechos  Humanos

Fundamentales y se engloban dentro de los llamados Derechos Humanos de

Solidaridad, debido al carácter colectivo de los mismos. (Amigos de la Tierra:

2007).

Los derechos comunitarios pueden convertirse en una herramienta que proteja

a las comunidades en sus formas de uso de los bienes de la Naturaleza frente

a los usos depredadores que se imponen desde el modelo actual de desarrollo.

Pueden  de  igual  forma,  constituirse  en  un  importante  instrumento  para

garantizar  el  control  colectivo  sobre  sus  territorios,  prácticas  culturales,

conocimiento tradicional y bienes de la naturaleza. (Amigos de la Tierra: 2007).

La gestión comunitaria del bosque y la biodiversidad permite a muchos pueblos

y comunidades:

 Vivir integrados dentro del ecosistema.

 Satisfacer  sus  necesidades  al  mismo  tiempo  que  conservan  y

enriquecen los recursos.

 Mantener relaciones de equidad y justicia dentro de la propia comunidad

y con otras comunidades.

 Propiciar la integración horizontal para la toma de decisiones.

 Sacar provecho del conocimiento tradicional para ayudar a que un gran

número de pueblos y comunidades satisfagan necesidades esenciales.

(Amigos de la Tierra: 2007).

Todas estas prácticas generan derechos colectivos no solo sobre las mismas

prácticas o el conocimiento tradicional presente sino también sobre el elemento

de la diversidad biológica asociado a ese conocimiento tradicional. Es decir,
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ayudan a que en un territorio determinado la misma comunidad controle los

bienes de la naturaleza que le brindan satisfacción a sus necesidades básicas.

(Amigos de la Tierra: 20074).

RECURSOS PRESENTES EN LOS BOSQUES:

Los  bosques  cuentan  con  una  biodiversidad  amplia,  que  incluye  toda  una

variedad de animales, de palmeras, de plantas medicinales, ornamentales y de

diversas  especies  de  árboles  como  el  almendro  de  montaña  (Dipteryx

panamensis) importante para la alimentación y la presencia de la Lapa verde.

Para  el  caso  del  bosque  de  Santa  Elena,  es  de  fácil  acceso,  cuenta  con

senderos y con más de 50 hectáreas de bosque primario, posee un río y varias

nacientes  y  variedad  de  árboles  los  cuales  proporcionan  semillas  para  los

viveros y la reforestación, así como madera caída y recursos no maderables

como fibras, tintes y semillas para la elaboración de artesanías.

Los parches de bosque de la comunidad de San Marcos poseen árboles de

hule  y  funcionan como pequeños corredores biológicos.  Dichos parches de

bosque  son  de  índole  privado,  que  algunas  familias  han  cuidado.  En  la

comunidad  de  San  Marcos  cabe  indicar  que,  a  diferencia  de  las  otras

comunidades,  no  se  cuenta  con una masa compacta  de bosque manejada

comunalmente por sus organizaciones de base.

El  bosque  de  Quebrada   Grande,  es  uno  de  más  grandes,  posee  120

hectáreas,  en  el  se  hay  abundante  agua,  plantas  medicinales,  plantas

ornamentales,  semillas  germinadas  (arbolitos),  madera  caída,  naturaleza

muerta (ramas, hojas, flores secas), materia orgánica y fauna importante. Tiene

senderos y un mirador.

4 Amigos de la Tierra (2007) La Gestión Comunitaria de los Bosques: Entre la resistencia y las propuestas de uso
sustentable. Impresos Socias Ltda. Chile.
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Entre tanto el bosque de Garabito, tiene una extensión de 80 hectáreas, es rico

en  agua,  en  aves  y  animales  como  el  saíno  y  el  tepezcuintle,  en  plantas

medicinales,  en  madera  caída  y  en  recursos  no  maderables  como:  lana,

hongos, palmas, fibras y orquídeas, microorganismos, semillas, entre otros.

En general todos estos bosques resultan ser sitios muy importantes para la

captura de carbono, como semilleros para viveros comunales, para la anidación

de  aves,  para  refugio  de  mamíferos,  para  educación  ambiental  y  como

atractivos turísticos, entre otros.

USO DE LOS RECURSOS DEL BOSQUE:

Sin duda los bosques brindan un espacio para la recreación familiar, comunal y

turística. Además proporcionan belleza escénica a las comunidades, la cual

resulta ser un fuerte atractivo turístico.

Algunos árboles de hule, de desearlo sus pobladores, podrían usar su látex.

El recurso agua es utilizado para consumo humano, para atomizar cultivos y en

el caso de la comunidad de Quebrada Grande, es empleada para el proyecto

de tilapias.

Programas de reforestación para proteger ríos y nacientes de agua mediante

los  mismos  viveros  comunales,  que  tienen  arbolitos  o  semillas  germinadas

extraídas de sus propios bosques.

Los  recursos se pueden encausar para brindar educación ambiental en las

escuelas,  colegios  y  universidades  y  para  la  realización  de  investigaciones

sobre la flora y la fauna existente dirigidas a la elaboración de estrategias de

conservación.

Son foco de atención para crear documentales informativos del trabajo comunal

en  ellos.  La  Universidad  de  Costa  Rica  (UCR)  con  su  espacio  Era  Verde,
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elaboró un programa sobre Manejo Comunitario  de los bosques y filmo los

bosques de Santa Elena y Garabito.

Facilitan la extracción de semillas para los viveros y la reforestación tanto a

nivel individual como comunal con especial  interés por las especies nativas.

Además la tierra del bosque posee microorganismos que pueden ser utilizados

para la agricultura orgánica, en los viveros y en los huertos de hortalizas

Permiten  la  implementación  del  ecoturismo  debido  a  que  poseen  grandes

atractivos turísticos: senderos, fauna (variedad de mamíferos), aves (para la

observación)  ríos,  cataratas  y  la  mayoría  son  de  relativo  fácil  acceso.  El

impulso del ecoturismo representa un beneficio familiar y comunal, ya que hay

trabajo en las comunidades, las familias perciben ingresos y la población local

se  favorece  recibiendo  voluntarios  que  proporcionan  clases  de  ingles,

donaciones en trabajos y obras de bien comunal.

Generan materia prima para la elaboración de artesanías, ya que se encuentra

materia  muerta  y  árboles  que  proporcionan  fibras,  tintes,  semillas,  hojas,

bejucos,  así  como plantas comestibles,  ornamentales y plantas  medicinales

para el tratamiento  o para curaciones caseras.

Sin lugar a dudas la madera caída (cuya extracción es de manera artesanal, es

decir, con tracción animal), juega un papel importante en las mejoras para el

bosque tales como: cercas, rotulación, delimitación y barandas en los senderos

y en obras comunales, en especial para vigas de puentes. 

En un futuro no lejano podría buscarse un Incentivo por protección o Pago de

Servicios Ambientales.
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CUIDADOS  Y  REGULACIONES  PARA  LOS DISTINTOS USOS

DEL BOSQUE PROPUESTOS:

1. Crear un Comité de Vigilancia del Bosque para mejorar el manejo, vigilar

los recursos y tener un control comunitario. El Comité de Vigilancia del

Bosque  estaría  conformado  por  dos  miembros  de  cada  organización

comunal con interés manifiesto de participar. 

2. Mantener  un  respeto,  por  parte  de  las  futuras  organizaciones  y  los

representantes de éstas, en cuanto a las decisiones tomadas durante los

talleres para la elaboración de los  documentos de Protocolo de Uso y

Conservación de las Áreas de Bosque Comunitario y el  Programa de

Vigilancia y Control de los Bosques.

3. Conformar o activar  grupos de Covirenas o Comité de Vigilancia  del

Bosque, (en el caso de comunidades donde no los tienen) el cual sería

responsable de:

 Elaborar la rotulación (en inglés y español) con las prohibiciones y

advertencias de peligro dentro del bosque.

 Contar con papelería membretada para solicitar cualquier permiso

o acción dentro del bosque.

 Inventariar el  equipo que pertenece al Comité de Vigilancia del

Bosque o al grupo de Covirenas y vigilar por su buen estado y

mantenimiento.

 Dar  a  hacer  bitácoras  con  el  nombre  de  las  comunidades  y

nombre del grupo, sea COVIRENAS o Comité de Vigilancia del

Bosque  y  utilizarlo  obligatoriamente  cada  vez  que  ingresen

indicando  si  se  extrajo  algún  recurso,  especificar  su  uso,  qué

mejoras se hicieron y otras situaciones encontradas.

 Vigilar la no extracción de plantas ni robo de madera, ni cacería,

ni captura de aves. 

 Otorgar  permisos  para  visitas   tanto  a  nacionales  como  a

extranjeros  y para investigaciones (nacionales y extranjeras).
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 Velar por el cumplimiento del reglamento.

 Informar a la  comunidad acerca de las  investigaciones que se

realicen en el bosque, tales como el nombre de la organización o

institución  que  la  hace,  el  objetivo  de  la  investigación  y  las

personas de la comunidad que serán parte del equipo.

 Estipular  un  cobro  para  investigaciones  y  recorridos  por  los

senderos

 Evaluar  donaciones  e  incentivos  para  el  mantenimiento  de

senderos y rótulos, entre otros, para los bosques.

4. Hacer campañas de educación ambiental con visitas a los bosques.

5. Promover  un voluntariado turístico  que participe  en los patrullajes  de

vigilancia del bosque junto con los Covirenas y de que participe en la

reforestación y mantenimiento de los árboles.

6. Elaborar un instructivo o manual de guía dentro del bosque (en español

e inglés), el cual sería de conocimiento tanto de los turistas nacionales y

extranjeros como de las comunidades. Además de que:

 Toda visita al bosque será con previo aviso. 

 El visitante local (residente de la comunidad donde está el bosque

comunitario  y  no  el  que  vive  en  una  comunidad  aledaña)

ingresará  gratuitamente,  pero  a  su  vez  deberá  conocer,  de

antemano, el reglamento existente.

 El  visitante  nacional  y  extranjero  deberá  pagar  su  ingreso  y

conocer el reglamento.

7. Colocar basureros en algunos puntos dentro de los senderos y buscar

soluciones para el manejo de los desechos sólidos generados por los

visitantes.
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8. Elaborar un reglamento el cual incluirá las siguientes prohibiciones:

 Prohibido botar basura no orgánica.

 Controlar el uso de plaguicidas cerca del bosque y en el río.

 No fumar, ni tomar, ni usar ningún tipo de drogas una vez que se

ingrese al bosque.

 No se pueden hacer fogatas.

 No se permite acampar.

 Evitar los incendios.

 No ingresar mascotas, caballos, bicicletas, motos, ni cuadraciclos.

 Prohibido caminar fuera de los senderos.

 No se permite la cacería.

 Prohibida la captura de aves.

 Las plantas medicinales que existen en los bosques comunitarios

solo serán utilizadas para curaciones caseras y en el  caso de

Garabito  que  no  utilizarán  con  fines  de  procesamiento  y

comercialización,.

 Están prohibidas las escenas amorosas dentro del bosque.

 Sin el permiso del Comité de Vigilancia del Bosque y sin el previo

estudio  de  sustentabilidad,  no  se  puede  hacer  ningún  tipo  de

extracción de animales,  ni  recursos no maderables (orquídeas,

palmas, bejucos, lana). 

 No  portar  armas  de  ningún  tipo,  con  excepción  del  grupo  de

COVIRENAS o del Comité de Vigilancia del Bosque.

 No se pueden hacer infraestructuras en áreas de bosque, sólo en

áreas aptas y no de conservación.

 Se deben advertir los diversos peligros, según las características

de cada bosque, para que éstos también sean rotulados tanto en

español como en inglés.

9. Establecer un horario de ingreso y salida y el número de personas por

grupos.
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10. Investigar acerca de la posibilidad de reintroducción de especies en vías

de extinción.

11.Continuar  apoyando  la  extracción  de  árboles  y  semillas  de  especies

nativas para los viveros comunales y la reforestación. No obstante, se

establecerá una cantidad acorde con la información que se tenga de las

especies,  restringiendo  especies  escasas  o  que  produzcan  pocas

semillas.  Para  la  extracción  y  uso  de  semillas  y  arbolitos  tendrán

prioridad las personas de la comunidad y si fuera el caso el Comité de

Vigilancia del  Bosque podría  realizar algún tipo de cobro,  sobre todo

para  cuando  las  semillas  sean  para  uso  de  artesanías  en  grandes

cantidades.

12.Acerca  de  las  aprobaciones  para  efectuar  investigaciones  (tanto  de

organizaciones  e  instituciones  nacionales  o  internacionales),  deberá

haber un consentimiento previo, por parte del Comité de Vigilancia del

Bosque,  para  ello  deberán  solicitar  anticipadamente  un  permiso

obligatorio,  haber  brindado  información  del  plan  u  objetivos  de  la

investigación  y  devolver  la  información  a  las  comunidades.  Se

priorizarán solo las investigaciones que incluyan la participación de la

comunidad  y  el  respeto  y  cumplimento  por  la  normativa  comunal

existente en relación a los bosques.

13.Se  admitirá  solo  turismo que  respete  las  tradiciones  y  valores  de  la

comunidad,  así  como dar  fe de que son personas con sensibilidad y

conciencia socioambiental.

14.Para la extracción de la madera caída y su uso el Comité de Vigilancia

del  Bosque,  dará  la  autorización  y  permiso  respectivo,  con  previa

solicitud escrita, la misma será extraída únicamente con tracción animal,

solo se permitirá el  uso de aserraderos portátiles y el empleo que se

haga de ella será exclusivamente para uso de obras comunales (por

ejemplo arreglo de puentes,  rotulación de las comunidades y para la

construcción y mejoras del Salón de Asuntos Ambientales de Garabito) y
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en obras de mantenimiento dentro del bosque (rotulación de senderos,

barandas, delimitación de senderos, bancas y miradores).

15.No se  permitirán  infraestructuras (como cabinas,  restaurantes)  dentro

del bosque, solo se realizarían en áreas aptas y según lo indiquen los

estudios de impacto ambiental.

16.Evitar y vigilar que no ocurran envenenamientos en los ríos.

17.Vigilar que el agua sea exclusivamente para uso de los pobladores y no

permitir la extracción del líquido de otras nacientes, con el objetivo de

garantizar reservas y evitar la escasez.

18.En el caso de Garabito,  se debe aplicar el Convenio firmado de manejo

compartido para el aprovechamiento de la madera caída, el cual cuenta

con el visto bueno del MINAE y el IDA, en donde la madera caída solo

será usada para mejoramiento de obras dentro del bosque (senderos,

barandas, etc) y para la construcción y mejoras del Salón de Asuntos

Ambientales.

19.Quebrada Grande, realizó una propuesta al IDA y al MINAE, indicando

que 10 hectáreas colindantes con el bosque y que se encuentran en el

limbo, se logren inscribir como un bien comunal para poder desarrollar,

con los debidos estudios del caso, un Canopy, cabinas y un restaurante.

Para ello se haría una zonificación del área total, indicando qué está y

quedaría en conservación y qué parte sería apta para la ejecución de

ese proyecto turístico a futuro.
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