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INTRODUCCIÓN

El  Programa  de  Vigilancia  y  Control  de  los  Bosque  comunitarios  es  una

iniciativa  dentro  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.

La información con la  que se  expone este  documento  se  recabó mediante

cuatro  talleres  desarrollados  por  COECOCEIBA-Amigos  de  la  Tierra  y

efectuados en las comunidades de Santa Elena de Pital, San Marcos de Cutris,

Quebrada Grande de Pital y Garabito de Aguas Zarcas, en la Zona Norte del

país.

Para  el  desarrollo  de  los  talleres  se  trabajó  con  base  en  las  siguientes

preguntas: 

 ¿Qué  actividades  son  necesarias  para  garantizar  la  conservación

integral y el uso adecuado de los recursos del bosque?

 ¿Cuáles  actividades  se  pueden  efectuar  a  nivel  diario  o  semanal,

mensual y anual?
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El Programa de  Vigilancia y Control de los bosques comunitarios se enmarca

dentro de las acciones de protección, de vigilancia y de control  que desean

implementar  las  comunidades  y  los  grupos  que  conforman  ASCOMAFOR.

Dicho  Programa  consta  de  información  acerca  de  lo  que  es  la  Gestión

Comunitaria  de  los  Bosques,  las  actividades  que  son  necesarias  para

garantizar la conservación integral y el uso adecuado de los recursos así como

las actividades que se pueden desarrollar a nivel diario o semanal, mensual y

anual  para  conseguir  una  protección  y  una  conservación  eficaz  en  dichos

espacios naturales, de la mano con las comunidades y los grupos involucrados.

GESTIÓN COMUNITARIA DE LOS BOSQUES:

Los bosques primarios son el hogar y la base para mantener la rica cultura y

modo de vida de más de 1000 millones de personas indígenas. Así mismo,

otras  4000  millones  de  personas  más  viven  en  comunidades  aledañas  o

dependientes de alguna u otra forma de los bosques. (Amigos1 de la Tierra:

2007).

Las iniciativas 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  iniciativas  de  las  instituciones  gubernamentales  relacionadas  a  la

administración de los mismos. Este tipo de luchas son inevitables y altamente

conflictivas. (Amigos de la Tierra: 2007).

Son justamente los pueblos y comunidades que cuidan y necesitan del bosque,

los que a menudo han llevado a cabo procesos de resistencia frente  a su

destrucción. Son además, los que poseen una buena parte del conocimiento y

las  experiencias  para  crear  alternativas  socialmente  más  justas  y

ambientalmente más sanas. (Amigos de la Tierra: 2007).

1
 Amigos de la Tierra (2007) La gestión comunitaria de los bosques: entre la resistencia y las propuestas de uso

sustentable. Impresos Socias Ltda.  Chile. Tomado de  Barraclough, Krishnn and Ghimire (2000) Agricultural Expansion
and Tropical Deforestation. Earthscan, London.
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Los ejemplos de resistencia y  generación de propuestas son múltiples a lo

largo  y  ancho  del  mundo,  desde  comunidades  indígenas  con  muy  poco

contacto con la cultura occidental y una ancestral tradición de convivencia con

el bosque, hasta comunidades campesinas cuya relación y conocimiento sobre

la importancia del bosque apenas se ha iniciado2. (Amigos de la Tierra: 2007).

ACTIVIDADES  NECESARIAS  PARA  GARANTIZAR  LA

CONSERVACIÓN  INTEGRAL  Y  EL  USO ADECUADO  DE LOS

RECURSOS DEL BOSQUE:

 Contar  con un grupo encargado,  ya  sea un Comité de Vigilancia del

Bosque o un grupo de COVIRENAS, conformado por alrededor de unas

10 personas como mínimo. El grupo o las personas que se involucren

harán las acciones de vigilancia de forma ad honoren pero con seriedad

y responsabilidad.

 Incentivar  e  involucrar  en  estos  grupos  a  la  población  joven  la  cual

posee cierto grado de sensibilidad en lo que a temas ambientales se

refiere.

 Nombrar dentro de cada grupo a una persona líder por cada patrullaje.

Su función será velar por el cumplimiento de todos los requerimientos

para cada salida (velar porque cada persona cumpla con el instructivo o

manual  de  guía  dentro  del  bosque,   usar  la  bitácora,  transportar  el

equipo, cuidarlo, dejarlo limpio y en su lugar). 

 Obtener equipo para los patrullajes (cámara, binoculares, botas, capas,

radios, bitácoras, entre otros).

2 Caly, Jason (1988) Indigenus peoples and tropical forests: models of land use and managment fron Latin America. 
Cultural Survival report # 27. Cambridge, Massachussets, 116 pp. 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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 Desarrollar actividades con los niños y niñas, efectuando actividades en

fechas especiales,  como el  Día del  Ambiente,  el  Día del  árbol,  entre

otros, coordinado activamente con los educadores.

 Si  las  comunidades  cuentan  con  personas  capacitadas  como

COVIRENAS, que estén pendientes de renovar sus carnets.

 En caso de no tener COVIRENAS es importante crear una identificación

que respalde a la gente que hace los patrullajes y que forma parte del

equipo de trabajo del Comité de Vigilancia de los Bosques.

 Actualizar información sobre procesos de denuncias, patrullajes, Ley de

biodiversidad y Legislación forestal por medio de capacitaciones con el

MINAE u otras organizaciones públicas y privadas que manejen dichos

tópicos.

 Hacer  toda  una  rotulación  (en  inglés  y  en  español)  indicando  las

prohibiciones y advertencias de peligro en las incursiones al bosque. Se

trata de una información funcional para los locales, los nacionales, los

voluntarios y los turistas.

 Contar con varios ejemplares en inglés y en español del instructivo o

manual de guía dentro del bosque.

ACTIVIDADES NECESARIAS A NIVEL DIARIO O SEMANAL

 Patrullajes o recorridos especiales por el bosque para articular respuesta

ante amenaza de cazadores. Para se ello se recomienda como aspecto

fundamental  e  importante  llevar  el  control  de  la  situación  detectada

mediante la utilización de la bitácora de forma sistemática.

 Fortalecer la formación y hacer crecer los grupos de Covirenas o los

Comités de Vigilancia de los bosques.
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 Solicitar al MINAE un respaldo para las acciones de vigilancia.

 Establecer horarios para la vigilancia.

 Atender a los visitantes.

 Divulgar o distribuir el instructivo o manual de guía dentro del bosque

entre los visitantes.

ACTIVIDADES NECESARIAS  A NIVEL MENSUAL:

 Programar patrullajes en los que se involucren los voluntarios y llevar la

bitácora de control.

 Efectuar giras de Educación Ambiental, aproximadamente unas tres al

año, en donde se incluya toda la población.

 Capacitar  a  diversos  grupos,  organizaciones  comunales  y  escolares

sobre la importancia de hacer cumplir un Programa de Vigilancia de los

Bosques Comunitarios.

 Efectuar giras recreativas a nivel familiar, con voluntarios y turistas.

 Brindar  limpieza  y  mantenimiento  a  los  senderos  y  linderos,  esto  se

puede  hacer  unas  tres  veces  al  año,  igualmente  importante  llevar  la

bitácora para indicar las acciones que se mejoraron o se corrigieron.

 Coordinar una acción conjunta de vigilancia y control del bosque con el

MINAE.
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ACTIVIDADES NECESARIAS A NIVEL ANUAL

 Construir algún tipo de infraestructura para brindar información sobre el

bosque,  el  programa  de  vigilancia  y  control  y  el  protocolo  de  uso  y

conservación de las áreas de bosque comunitario.

 Promover el  voluntariado de la mano con el  patrullaje de vigilancia y

control de los bosques, por lo menos unas tres veces al año.

 Fortalecer los procesos de denuncia.

 Elaboración  y  cumplimiento  en  cuanto  al  uso  de  formularios  para  la

asignación de permisos de investigación, extracción de madera caída y

productos no maderables.

 Elaboración  y  mantenimiento  de  rotulación  de  prohibiciones  y

advertencias de peligro dentro del bosque.

 Limpieza y mantenimiento de senderos, miradores, barandas, bancas,

entre otras.

 Capacitación en procesos de denuncia, Legislación Forestal  y Ley de

Biodiversidad.

 Campañas de concientización sobre un tema específico, por ejemplo:

cambio climático, derechos colectivos, árboles amenazados, etc.

 Trabajar con los niños y las niñas en temas ambientales, tales como

reciclar,  hacer  papel  reciclado,  elaborar  artesanías  con  naturaleza

muerta y preparar tintes naturales, entre otros.

 Clarificar los límites de dos parcelas colindantes con el bosque de Santa

Elena.
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