
Instituciones y Condiciones en la 

Cuenca de las Amazonas



Tópicos

 Las Amazonas como RUC

 Aspectos históricos e institucionales

 Procesos Institucionales de enfoque:

 Decentralización

 Tipos de propiedad y titulación de terrenos

 Programas de desarrollo de infraestructura 

(carreteras, etc.)

 ¿ Es posible el manejo sostenible?



Las Amazonas como RUC

 El bosque tropical húmedo mas grande del 
mundo

 Un RUC muy importante para los habitantes y 
la biosfera en general 

 Enfrenta todos los problemas típicos para los 
RUC

 Instituciones en las Amazonas representan 
una diversidad tremenda 



Bosques Húmedos Tropicales de Mundo



Las Amazonas y Sus Paises



Aspectos Históricos e 

Institucionales



Procesos Históricos que Influyen el Presente

 Economías de extracción

 Cambiaron el balance entre las culturas de 

subsistencia y su medioambiente

 Políticas de desarrollo 



El Caso de Brazil en los 1980s

 Brazil hizo reglas para promover la 

inversión

 Apoyaron la desforestación 



Instituciones Creadas por las 

Políticas 

 Reglas sobre la distribución de tierra

 Impuestos 

 agrícolas

 de propiedad

 sobre inversiones y ganancias

 regionales 

 Programas y arreglos de crédito



Aspectos Institucionales en Procesos de 

Cambio



Decentralización y Gestión 

Forestal  en las Amazonas

Los Casos Contrastantes de                   

Bolivia y Brazil



Ventajas Esperadas de la 

Decentralizacion del Manejo Forestal

 Aumentar  la democracia

 Mejorar la eficiencia

 Mejorar la equidad

 Aumentar la participacion local

 Reducir los costos del gobierno central 

Notar:  Han fallado repetitivamente los gobiernos 

centrales en el manejo forestal



Para Alcanzar las Metas de la 

Decentralización Se Necesita:

 Autoridades locales que representan los 
ciudadanos y que son “accountable”

 Gobiernos locales que tienen suficiente 
autonomía hacer decisiones importantes y el 
financiamiento y capacidad para tomar e 
implementar sus decisiones

 Procesos de gobierno transparentes y abiertos

 Una ciudadanía que participa en los procesos

 Apoyo sincero y amplio de las autoridades 
locales tanto como de otros niveles.



Aspectos Complejos de la 

Decentralizacion del Manejo Forestal

 Decisiones sobre el manejo forestal a 

nivel local puede tener impactos amplios 

regionales y/o nacionales

 El proceso de decentralización 



Otros Posibilidades de la 

Decentralización del Manejo Forestal

 Abrir campo para

 el manejo comunitaria de los RUC, con la 
posibilidad de dar mas beneficios a la gente 
local

 que los locales intregran en las decisiones su 
conocimiento local de los recursos 

 impuestos municipales sobre industrias 
forestales para apoyar el desarrollo local

 deseño de instituciones forestales locales que 
reflejan la historia, los costumbres y los 
intereses propios



Los Retos de la Decentralización

 Tradicionalmente los municipales 

enfatizan infraestructura y servicios

 Falta de experiencia local

 Falta de capacidad institucional 

 Falta de recursos financieros y técnicos

 Tensiones entre el gobierno central y los 

gobiernos y grupos regionales y/o locales



El Caso de Bolivia

 Derechos devueltos a los municipios para 

manejar los bosques

 La mayoría de los municipios no tienen 

ninguna experiencia en manejo forestal

 Mucha libertad para los alcaldes, a veces 

mucha falta de participación



El Caso de Brazil

 Regulaciónes forestales son incompletos , 
debiles y muy centralizados

 Municipios comparten responsibilidades 
con el estado y la nación, y pueden hacer 
leyes propias

 El gobierno central no ha devuelto 
derechos específicos para manejar los 
recursos naturales o el medioambiente a 
los municipios



El Caso de Brazil (cont.)

 Municipios manejan programas 

importantes de desarrollo y credito

 Sin embargo, existen campos para acción 

local 

 Algunos muncipios tienen programas para 

modernizar industrias forestales, promover 

agroforesteria o mejorar actividades 

forestales



¿ Como Desarrollar la Participación?



Propiedad en las Amazonas



Perspectivos de Propiedad 

 Muchos tipos de propiedad: 

 Comunal (propiedad privada en conjunto) 

 Público 

 Privado

 Variaciones en propiedad y sus 

definiciones por país 

 Gobiernos tienen ciertos derechos sobre todo 

tipo de propiedad



Programas y Esfuerzos de 

Desarrollo y Integración 

Institucional



Las Amazonas de Noche



Politicas, Programas y Esfuerzos 

Gubernamentales

 PPG7



Manejo Sostenible –

Solo un Sueño?



El Reto

 ¿ Cómo balancear la necesidad de 

conservar el bosque y fomentar el 

desarrollo ecónomico?



¿Es Posible el Manejo Sostenible?

 ¿Cómo se define la sostentabilidad?

 ¿Cómo evaluar y averiguar manejo 

sostenible?



 Dado la diversidad de características 

biológicas tal como políticas, económicas 

y sociales en la región, no es posible una 

sola manera de definir or evaluar la 

sostentabilidad



¿Cuál es el Rol de las Instituciones?

 Instituciones (reglas) son necesarios para 

manejo sostenible

 Instituciones existosas son adecuados y 

apropiados para las circunstancias de cada 

lugar

 Programas y organizaciones pueden (y deben) 

ser parte de la solucion para los problemas de 

manejo: pero coordinación es siempre difícil

 Arreglos institucionales son frecuentamente 

contradictorios



Implicaciones para el Futuro


