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La silvicultura social fue la primera respuesta al desafío que planteó Jack Westoby al 
mundo de la silvicultura cuando dijo que “su objeto no son los árboles, sino la gente; su 
objeto son los árboles sólo si estos son capaces de satisfacer las necesidades de la 
gente” (Westoby, 1967, citado en Leslie, 1987: ix).  

La aparición de la silvicultura social en la escena internacional constituyó una respuesta a 
la crisis energética por falta de leña de los sectores de menores recursos, a los supuestos 
desastres ecológicos de la década del setenta y, fundamentalmente, a la creciente toma 
de conciencia de que la silvicultura destinada a la industria maderera no ofrecía los 
beneficios socioeconómicos que reclama la comunidad. Todo esto iba a tener profundas 
consecuencias en la configuración posterior del sector forestal. La historia de estos 
cambios es un elemento importante para comprender los porqué y los cómo en la 
evolución  de la silvicultura social.  

El período de posguerra, desde mediados de la década del cuarenta hasta fines de la del 
sesenta, se caracterizó por la prosperidad, la industrialización acelerada y el pleno empleo 
en los países centrales de Occidente. Las teorías de la modernización calaron en todos 
los sectores, incluyendo el forestal.  

En un original trabajo realizado en 1962, Westoby planteó que la producción forestal 
destinada a la industria estimularía el desarrollo de los países menos desarrollados y 
sostuvo que las industrias que dependen de la silvicultura estaban estrechamente 
integradas hacia adelante y hacia atrás con el resto de los sectores de la economía, ya 
que proveían una amplia diversidad de bienes y servicios y utilizaban principalmente 
insumos locales. Estos argumentos proporcionaron la base para la elaboración de 
políticas forestales en los países en desarrollo y en los menos desarrollados (LDC) e 
influyeron en gran medida en la forma de desarrollo de la silvicultura promovida por los 
nuevos organismos de asistencia internacionales, como el Banco Mundial y la FAO.   

En India, se hizo frente al aumento de la demanda de productos forestales mediante una 
gran inversión en plantaciones para la producción de madera, invirtiéndose en la 
instalación de grandes fábricas que eran abastecidas por la materia prima de estas 
plantaciones y explotándose los bosques naturales de manera intensiva (Gadgil et al., 
1983). 

El boom de las economías de Occidente finalizó abruptamente con la crisis que tuvo lugar 
a principios de la década del setenta, al dispararse la inflación cuando los países de la 
OPEC cuadruplicaron el precio del petróleo. Las crisis económicas dieron lugar a que se 
tomara conciencia de que la industrialización no necesariamente daría lugar al desarrollo 
económico o social de los países menos desarrollados (Griffin y Khan, 1978). La pobreza 
rural y urbana se convirtió en el tema central de la teoría y práctica del desarrollo, y la 
satisfacción de las “necesidades básicas” se convirtió en el objetivo de las políticas en 
esta área (Streeten y Bucki, 1978; Ghai et al., 1979).  

El enfoque en la energía dirigió la atención hacia los países donde la mayoría de la 
población utiliza leña para cocinar y para calefacción (Arnold, 1989). En una serie de 
informes se pusieron de relieve las relaciones existentes entre los millones de personas 
que dependen de recursos forestales en rápido proceso de desaparición y un desastre 
ecológico proyectado de enormes proporciones (Openshaw, 1974; Earl, 1975; Eckholm, 
1975, 1976; Banco Mundial, 1978).  



Este escenario de crisis ecológica y degradación de los medios de subsistencia fue bien 
concebido y ha sido sumamente instructivo para la elaboración de la política y la práctica 
forestal en India.  

Así, este período estuvo signado por la “crisis de la leña” y por fuertes declaraciones en el 
sentido de que “si no se lleva a cabo una plantación masiva de árboles, la tasa actual de 
utilización de los recursos forestales acelerará la deforestación de una manera 
catastrófica y dará lugar a la escasez de leña en todo el mundo” (Cernea, 1992:304).  

La silvicultura, como sector que sigue las estrategias de desarrollo, evolucionó dentro de 
un campo más amplio, a la zaga de las variables políticas en esta área. El cambio 
consistente en dejar de considerar a la industrialización como el vehículo para el desarrollo 
fue lentamente asimilado por las divisiones forestales de los organismos de ayuda.  

A fines de la década del setenta proliferaron las conferencias y declaraciones en materia 
de políticas, entre las que cabe mencionar la invalidación por parte de Westoby de su 
trabajo de 1962 sobre los beneficios de la  industrialización forestal. En esta autocrítica, de 
1978, Westoby hizo una revisión de las políticas de industrialización y modernización que 
había defendido tan fervientemente en la década del sesenta y llegó a la conclusión de 
que “… muy pocas de las industrias forestales que se han establecido en los países 
menos desarrollados han promovido de alguna forma el desarrollo socioeconómico”. En el 
VIII Congreso Mundial de Silvicultura (“Bosques para la Gente”), celebrado en 1978, en el 
que admitió su desilusión, Westoby planteó un nuevo rol social de la actividad forestal, una 
forma de la misma que se conocería como “silvicultura social” y que adoptó el concepto de 
acción comunitaria por parte de la población rural (Westoby, 1978). Esto anunció el 
lanzamiento de un programa de envergadura por parte de la FAO y la Administración 
Sueca para el Desarrollo Internacional (Sida) destinado a la creación de programas de 
silvicultura comunitaria en todo el mundo. El mismo año, el Bando Mundial publicó su 
Documento de Política para el Sector Silvícola, en el que también se señalaba un cambio 
sustancial por el que el apoyo se trasladaba de la actividad forestal destinada a la industria 
hacia una silvicultura que satisficiera las necesidades a nivel local (Banco Mundial, 1978). 
La silvicultura para el desarrollo de las comunidades locales surgió como una nueva 
modalidad en todo el mundo para la consolidación de la actividad forestal, recibiendo 
apoyo de organizaciones internacionales y siendo parte de paquetes de programas y 
proyectos. Así, se presentó a la silvicultura como el “único medio” para satisfacer las 
necesidades de la población local y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales 
(Richardson, 1978; Shah, 1975). 

La silvicultura social nació formalmente en India, donde varios estados fueron pioneros en 
la implementación de programas de plantación de árboles fuera de los límites de los 
bosques tradicionales (Gadgil et al., 1983; Wiersum, 1986; Arnold, 1989). Por ejemplo, en 
1970, en el estado de Gujarat se creó una división de  silvicultura comunitaria en el 
departamento forestal, y, ya en 1956, en el estado de Tamil Nadu se lanzó un programa 
de plantación de árboles en zonas de mareas y en tierras baldías de las aldeas para la 
generación de empleo (Singh et al., 1989). Después de 1973, la mitad de los ingresos 
generados por estas plantaciones se asignó a los panchayats locales y se le permitió a la 
población local la recolección de forraje de las plantaciones (Eckholm, 1979, Wiersum 
1986). Al mismo tiempo, se impulsó la producción de rollizos para la industria maderera, 
sobre la cual la Comisión Nacional de Agricultura dijo en 1976 que era “la razón de ser” de 
los bosques (GOI, 1976), recomendando el reconocimiento de la silvicultura social. El 
Congreso Nacional de Agricultura hizo esto más aún explicitó mediante la clasificación de 
los bosques en tres categorías: de protección, de producción y sociales, incluyendo estos 
últimos a todas aquellas tierras consideradas “improductivas” y situadas fuera de las áreas 
forestales.   

Expresado crudamente, podría considerarse a la silvicultura social como la ampliación del 
control por parte de los departamentos forestales estatales sobre las tierras que se hallan 



fuera de su jurisdicción y también como una forma de reducir la presión sobre los bosques 
“productivos” para asegurar el suministro permanente de materias primas para la 
industria. La silvicultura social como medio para aliviar la presión no hizo nada para 
impedir el surgimiento de fuertes movimientos locales de protesta contra la expropiación 
de los bosques de que eran víctimas los usuarios locales. En 1978, en Bihar, la población 
llevó a cabo protestas contra el reemplazo de los bosques naturales por plantaciones de 
teca, acontecimientos que se conocieron como la “Guerra de los Árboles” (CSE, 1982). En 
el Himalaya, el movimiento Chipko realizó protestas contra la tala de los bosques de pino 
(Shiva et al., 1985) y en Madhya Pradesh los reclamos lograron detener un proyecto del 
Banco Mundial para transformar en plantaciones de pino 20.000 hectáreas de bosques 
naturales que constituían el sustento de la economía de las comunidades grupales (ibid.; 
Dogra, 1985; Anderson y Huber, 1988). 

La creación en 1985 del Consejo Nacional de Desarrollo de Tierras Baldías (NWDB) 
constituyó un indicador de la importancia asignada por el gobierno a los problemas  
manifiestos relacionados con el suministro de productos forestales para la población local 
(GOI, 1999; Chowdhury, 1992). También consolidó más la hegemonía del  Estado en 
tierras situadas fuera de su jurisdicción formal. Además, significó un cambio de enfoque 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques y anunció la eliminación del control 
exclusivo de los silvicultores sobre los árboles y bosques y el inicio de una menor 
influencia de los especialistas forestales en la elaboración de las políticas (Chambers et 
al., 1989), marcando el comienzo de una mayor ‘proyectización’ de los fondos, por la cual 
se esperaba que los silvicultores llevaran a cabo actividades dentro del contexto de los 
proyectos (con objetivos prescriptos) en lugar de una planificación holística del manejo 
global de los recursos forestales.   

La Silvicultura Social trajo consigo toda una nueva serie de actores a la escena forestal de 
India, tales como donantes internacionales, particularmente la Sida, que llevó a cabo  
proyectos en Orissa, Bihar y Tamil Nadu), así como ONG y extensionistas a nivel 
comunitario (Verma, 1990).  

Con el creciente interés de los donantes en apoyar al sector forestal para el suministro de 
leña y la satisfacción de otras necesidades básicas, la silvicultura social parecía cumplir 
con los criterios necesarios.  

Durante un período de quince años se invirtieron 400 millones de dólares en la 
implementación de programas de silvicultura social (Poffenberger, 1990), estimándose 
que en el quinquenio 1979-84 se reforestaron más de 2,5 millones de hectáreas 
(Guhathakurta, 1984).  

La misión inicial del NWDB consistió en reforestar las llamadas “tierras baldías” de India. 
Su ambicioso objetivo, tal como lo describió el entonces Primer Ministro Rajiv Gandhi, era  
la forestación de 5 millones de hectáreas al año para la producción de leña y forrajes 
(según Chambers et al., 1989, esto equivalía a la extraordinaria cifra de 10 billones de 
árboles: aproximadamente ¡17.000 árboles por aldea al año!).  

Por supuesto, en India no existen “tierras baldías”, sino que éste es un concepto basado 
en la práctica de las autoridades coloniales de atribuirse derechos soberanos sobre las 
tierras que no entraban en el ámbito de manejo convencional Así, Baden-Powell (1874) 
estableció que “... nunca había cabido duda de que, en teoría, las “tierras baldías” –es 
decir, las tierras no ocupadas por propietario alguno ni asignadas a nadie– estaban a 
disposición de las autoridades para disponer de ellas libremente. En una palabra, eran de 
propiedad estatal”. De esta manera, vastas superficies de tierras utilizadas por la 
población local para pastoreo, recolección de plantas medicinales, etc., fueron 
expropiadas y puestas a disposición del Estado para asignarlas a lo que éste considerara 
más conveniente.  



Durante todo el siglo XIX se hizo especial hincapié en la recuperación de las ‘tierras 
baldías” para un uso más productivo, lo cual, en general, implicaba su forestación  con 
especies comercialmente importantes.    

Este abordaje general de la cuestión de las “tierras baldías” cambió en cuanto a su 
objetivo, pero no en la práctica, cuando en la década del ochenta las mismas fueron 
identificadas nuevamente como área objetivo de intervención, aunque esta vez para la 
producción de leña para abastecer la demanda nacional (Hegde, 1987, proporciona una 
guía técnica detallada de la restauración de estas tierras), lo cual seguía ignorando los 
derechos de los usuarios a las mismas (Verma, 1990).  

La consecuencia inevitable del objetivo de Rajiv Gandhi fue la apropiación indebida  de 
tierras que estaban siendo utilizadas para otros fines –particularmente, pastoreo– lo que 
dio lugar a la pérdida del derecho a ellas de muchos aldeanos y al establecimiento de 
plantaciones que fracasaron  (Jodha, 1995).  

La experiencia en común de estos proyectos de silvicultura en tierras baldías con 
financiación externa fue que los objetivos forestales raramente se cumplieron y que los 
aldeanos, faltos de interés, no recibieron ningún beneficio por su participación (USAID, 
1985; Arnold et al., 1990; Banco Mundial, 1990). Por ejemplo, en Uttar Pradesh se fijó 
como meta la implantación de 3.080 hectáreas de bosques, pero hacia la finalización del 
proyecto del Banco Mundial sólo se habían implantado 136 hectáreas debido a que el 
grupo objetivo, de aldeanos de bajos recursos, no estaba dispuesto a aportar su trabajo a 
un emprendimiento que ofrecía beneficios limitados e inciertos a cambio de una inversión 
importante en tareas de  protección y mantenimiento (Cernea, 1992 (cita de una 
evaluación del Banco Mundial)).  

En cuanto a los programas para el establecimiento de plantaciones forestales, que 
también recibieron apoyo como parte del proyecto de silvicultora social, dieron señales de 
éxito en las etapas iniciales, como lo demostró la demanda de  plantines,  que superó con 
creces la oferta (Blair, 1986).  

La silvicultura realizada en forma privada se concentró en algunas regiones de India y dio 
como resultado una superproducción localizada de rollizos, que dio lugar a una caída de 
los precios, la cual, tal vez, juntamente con la acumulación de stocks locales, haya sido la 
causante de la desaceleración del boom inicial entre los productores de mayores recursos 
hacia mediados de la década del noventa (Saxena, 1990, 1994).  



Las críticas a la silvicultura social en ese entonces dieron lugar a un debate de 
envergadura acerca de la naturaleza de las especies que estaban promoviéndose. Este 
debate tuvo profundas consecuencias en toda India y en otros países (Shiva et al., 1981, 
1982; Tamil Nadu Agricultural University, 1982). Por ejemplo, el apoyo estatal a la 
producción de eucalipto se convirtió en el centro de una protesta generalizada y 
sostenida, ya que se consideraba que ésta era una especie exclusivamente comercial 
cuyo cultivo perjudicaba a los más pobres al no satisfacer sus necesidades inmediatas de 

leña y forraje y al desplazar a otras formas de agricultura más diversificadas y más 
intensivas en mano de obra (Shiva et al., 1981; CSE, 1982). Es así que a mediados de la 
década del ochenta la silvicultura social ya  

Críticas a la silvicultura social  
 

• Comunidades homogéneas: Se presupuso que la población constituía un grupo  
homogéneo y no estratificado representado a través de los panchayats y que, por 
lo tanto, el acceso a los beneficios sería equitativo.  

• Falta de participación real: La participación estuvo limitada a conversaciones 
entre dirigentes de los panchayats y el Departamento Forestal 

• Representación de intereses: Se dio por sentado erróneamente que los 
panchayats representarían los intereses de sus diversos distritos.  

• Pérdida de medios de subsistencia: La implantación de bosques en tierras 
comunitarias reemplazó a otros usos de las mismas y dio lugar a la pérdida de 
los medios de subsistencia de la población local, sobre todo de los hogares de 
menores recursos.  

• Altos costos: Los costos de protección (solventados por los departamentos 
forestales y por los proyectos) eran demasiado altos e insostenibles.  

• Beneficios inciertos:  La distribución de los beneficios no era clara y  se 
establecía a través de los panchayats 

• Tenencia de la tierra inexistente a nivel local: La tasa de supervivencia de los 
árboles implantados era muy baja debido a que la población local no consideraba 
a las plantaciones como propias sino como propiedad del gobierno.   

• Adquisición de tierras no fiscales por parte del Estado: Las tierras 
incorporadas a los programas de silvicultura social fueron reclasificadas como 
bosques protegidos, por lo que se consideraba un delito la recolección de 
productos de las mismas por parte de la población local.   

• Especies comerciales: Los departamentos forestales dieron preferencia a 
especies de rápido crecimiento debido a su facilidad de producción. Aunque su 
alto valor de mercado resultaba interesante para ciertos grupos locales (sobre 
todo, para los productores de mayores recursos), muchos productores se 
interesaron en tener acceso a la biomasa no comercial.  

• Frecuente prohibición del acceso a productos intermedios (como ramas y 
gramíneas) a la población local.  

• Ausencia de beneficios para los sectores de menores recursos: Quedó 
demostrado que la propia población a la que se suponía que la silvicultura social 
debía beneficiar –los pobres– obtuvo poco o ningún beneficio del programa.  

Fuentes: Alvares, 1982; Shiva et al., 1982; Shiva y Bandyopadhyay, 1983; Mahiti Team, 
1983; Olsson, 1986; Sen y Das, 1987; Arnold et al., 1987 (a) y (b), 1990; Brokensha, 
1988; Singh et al., 1989; Verma, 1990: Arnold y Stewart, 1991; Pandey y Jain, 1991; 
Poffenberger y Singh, 1992;  Saxena, 1991, 1992; Pathak, 1994 

 



era muy controvertida. Las evaluaciones de los programas de silvicultura social que se 
habían estado implementando durante más de una década revelaron problemas de 
consideración en lo que se refiere al proceso y sus consecuencias Arnold, 1989 (Cuadro 
1)).  

En esta etapa, los donantes externos de proyectos silvícolas justificaron la financiación 
sobre la base de que tales proyectos contribuirían a la mitigación de la pobreza y a la 
satisfacción de las necesidades básicas, sobre todo de leña, siendo la actividad forestal 
considerada un punto de acceso apropiado para llegar a los grupos más marginados 
(Magrath, 1988). Sin embargo, el enfoque en la pobreza por parte de los proyectos de 
silvicultura social no iba a lograr resultados en este sentido. En  muchos casos, los grupos 
de menores recursos fueron despojados de la tierra que habían estado utilizando, sobre 
todo aquellos cuya subsistencia dependía del acceso a las tierras de pastoreo (Foley and 
Barnard, 1985).  

La mezcla de objetivos que se le atribuye a la silvicultura social dirigida a las comunidades 
locales condenó al programa a enfrentar dificultades desde el principio. La silvicultura 
social tenía como destinatarios a diversos grupos, pero utilizaba sólo  dos modelos – el de 
los pequeños bosques o la explotación silvoagricola. Uno de los elementos comunes 
identificados en el fracaso de estos programas fue la falta de participación de la población 
en la planificación y en el manejo, lo que dio lugar a bajos porcentajes de supervivencia 
de los árboles implantados en tierras que ya estaban siendo destinadas a otros usos y a la 
reticencia de las comunidades a asumir la responsabilidad del manejo de plantaciones a 
las que consideraban patrimonio de los departamentos forestales, con una distribución de 
los beneficios poco clara (Verma, 1990). Esto se vio agravado por el hecho de que los 
departamentos forestales trataron fundamentalmente de utilizar la silvicultura social como 
un medio para transferir la presión sobre los bosques destinados a la  producción 
comercial a parcelas establecidas fuera del perímetro de los mismos, lo cual, 
efectivamente, constituía una forma de “proteger” los límites de los primeros de la 
intrusión de los usuarios locales.   

Por otra parte, aún cuando la silvicultura social hubiera estado destinada a reducir la 
presión sobre las tierras forestales mediante la creación de fuentes alternativas de 
combustible, forraje y productos forestales, la degradación de los bosques naturales  
continuó, ya que las parcelas que se establecieron no pudieron sustituir los múltiples 
beneficios de los primeros.  

La gran inversión en recursos financieros y energía en las tierras privadas y comunitarias 
desvió la atención en los bosques naturales y su manejo (Arnold et al., 1987, (a) y (b); 
Arnold, 1990; Chambers et al., 1989; Chaffey et al., 1992). Así, la silvicultura social se 
convirtió en una modalidad fuera de la tradicional –con los silvicultores sociales a cargo de 
su implementación trabajando en un área de especialización independiente de la misma– 
impulsada por objetivos de producción forestal que dieron lugar a una serie de incentivos 
perversos y al fracaso de las plantaciones.   

Si bien la silvicultura social anunció el inicio de una nueva relación con la población local, 
también les dio la libertad a los silvicultores tradicionales de seguir con su modo de 
explotación, haciendo caso omiso de lo “social” que se llevaba a cabo fuera de las tierras 
forestales estatales y, por lo tanto, tuvo poco o ningún efecto sobre su modalidad de 
trabajo. No obstante, esto marcó el comienzo de un cambio en las relaciones que sacó a 
los silvicultores de los bosques y los llevó a las aldeas y a las plantaciones. Este legado 
sentó las bases en India para una transformación profunda –aunque todavía cuestionada– 
dentro de los departamentos forestales con respecto a la población local y dio lugar a 
cierta aceptación de un rol limitado de los mismos en el manejo forestal con el surgimiento 
del JFM y la celebración de  acuerdos  formales de manejo compartido de los bosques 
entre el Estado y la sociedad.    
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