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     1 La preocupación mundial por la deforestación en Nepal, y por asociación, en otras partes del
Himalaya, surgió especialmente de la horrenda predicción en un informe del Banco Mundial (1978).
Este informe tan citado, pronosticaba que para el año 1993, no quedarían bosques accesibles en las
colinas nepalesas y que para el año 2000 se extendería a todo Nepal, a menos que se iniciaran
programas de repoblación forestal en forma masiva.

UNA HISTORIA DE DOS COMITÉS: 
LAS PERSPECTIVAS DE LOS CAMPESINOS SOBRE LAS
INSTITUCIONES LOCALES, MANEJO FORESTAL Y USO

DE LOS RECURSOS EN DOS ALDEAS 
INDIAS DEL HIMALAYA CENTRAL

Charla Britt-Kapoor

INTRODUCCIÓN

Incitados por las estimaciones cataclísmicas de Eckholm (1975), que tuvieron gran publicidad,
y otros1, muchos proyectos forestales anteriores, en el Himalaya, hicieron hincapié sobre los
aspectos técnicos que acompañan a la repoblación forestal a costo del desarrollo institucional
mediante la participación local. No obstante, ahora último se están explorando nuevos modos de
abordar los procedimientos a seguir en la organización comunitaria y en el manejo forestal local.
Dentro del marco de proyectos forestales comunitarios (o sociales), de manejo conjunto y/o
trabajo con grupos de usuarios, la superficie forestal en acres manejada oficialmente por medio
de las instituciones locales se está expandiendo, especialmente en las áreas montañosas de Nepal
e India. Hoy en día se reconoce ampliamente la presencia de una cantidad de variaciones en
cuanto a cómo abordar el manejo forestal. Pese a esto, hay muy poca información empírica sobre
factores que influencian, a la larga, la estructuración de organismos para la ordenación forestal
constituidos localmente.  

En las colinas de Kumaun, Uttar Pradesh, India, la historia del control local de los recursos
forestales es ya muy antigua. En 1920, se introdujeron las van panchayats después de un período
de agitamiento en contra de la política gubernamental colonial de reservas de extensiones
forestales cada vez más grandes. Con el tiempo, un buen número de estos bosques comunitarios
de comités se han regenerado bien, al punto de que algunos observadores han especulado que la
calidad de cubierta forestal en estos bosques es, a menudo, igual o mejor que las reservas
forestales del Departamento Forestal situadas cerca de las aldeas, (Saxena, 1987; Ballabh y Singh,
1988). Ya que el van panchayat probablemente representa uno de los más grandes y más diversos
experimentos en el manejo delegado de propiedad común jamás desarrollado en colaboración con
el Estado, (Arnold y Stewart, 1991), la posibilidad de aprender de estos, respecto de las
condiciones que contribuyen al manejo forestal, o a su cesión, se intensifica.

Este documento se concentra en las experiencias obtenidas por dos comités forestales y usuarios
de los bosques comunitarios en dos aldeas situadas en las colinas centrales del distrito de Nainital,
Kumaun, India. Después de examinar brevemente los acontecimientos históricos que llevaron a
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     2 Literalmente van significa bosque y el panchayat es un comité constituido por cinco
personas. Efectivamente, los comités tienen entre cinco y nueve miembros, dependiendo del
tamaño del pueblo.

     3 El término `institución' tiene múltiples connotaciones y significados. Para efectos de este
documento, `instituciones' se refiere a los reglamentos utilizados por individuos para ordenar
interacciones que les afectan y posiblemente a otros. Una institución de ordenación forestal es
básicamente un conjunto de normas de trabajo a las cuales individuos y/o grupos de usuarios se
adhieren, ya sea formal o informalmente, por largo tiempo, con el fin de obtener (de acuerdo a la
ordenación) productos por largo tiempo de un bosque específico (Ostrom, 1992).
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la formación del van panchayat (comité forestal)2 el documento sigue el rastro de la historia de
las instituciones de ordenación forestal3 en cada pueblo, comparando las modalidades de
adquisición actuales con las del pasado. Este trabajo utiliza una investigación llevada a cabo
durante los cuatro meses de residencia en los pueblos. Entre otros métodos, se hizo uso de las
entrevistas semiestructuradas, observación del participante y una encuesta, abarcando todo el
pueblo, mediante un cuestionario. El trabajo sobre el terreno se basó en la premisa de que las
prácticas pasadas y actuales guían la toma de decisiones de los usuarios y las actividades
relacionadas con los recursos. Se pone de total relieve la percepción de los pobladores en cuanto
a su relación con el bosque y, en especial, el rol de la mujer – quien es la que principalmente
obtiene los productos forestales. Elaborando sobre la historia institucional de los comités
forestales de las aldeas, y de aquellos que procuran sus productos y sus usuarios, este documento
intenta penetrar los factores que influencian positiva o negativamente la eficacia de los organismos
locales en el manejo de recursos.

LAS COLINAS CENTRALES DE KUMAUN: 
UNA BREVE GEOGRAFÍA

En el rincón occidental del núcleo de la cadena del Himalaya, yacen las colinas centrales de
Kumaun. Se extienden desde la llanura aluvial del Ganges a una extensión de 2.500 metros. Esta
región es de población muy densa, y se practica extensivamente la agricultura que es el sostén
socioeconómico del área.

Kumaun consiste en tres distritos – Nainital, Pithoragarh y Almora – y cubre alrededor de 21.035
km². La sociedad kumauni se compone de grupos culturales que vinieron de diferentes partes de
Asia. En la actualidad, el 77% de la población sigue el hinduismo, aunque hay devotos a otras
religiones, entre ellos, musulmanes (13%), sikhs (9%), cristianos (0,5%), y una cantidad menor
de jains y budistas (Das, 1992). Mejores sistemas de transporte y de comunicación, tasas más
altas de alfabetización, tasas de mortalidad más bajas y mayores expectativas de vida, gracias a
una atención de salud más adelantada, han ayudado a mejorar el nivel de vida en Kumaun. Así
y todo, desde cualquier punto de vista, la zona permanece en estado de pobreza. 

Cerca de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, y la mayoría por
debajo del nivel de consumo de subsistencia. (Shah, 1982).

Los bosques de las colinas centrales de Kumaun contribuyen considerablemente al sustento rural.
Proveen de leña, hojas secas, forraje verde, madera para la construcción de viviendas locales, y
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     4 El Acta forestal de 1878 de la India y leyes subsiguientes fueron la clave de esta adquisición.

     5 Según la colonización agrícola, se distinguió entre las tierras cultivadas privadamente (nap) y las
libres de impuesto (benap). Los bosques se clasificaban como `reservados' y `protegidos'. Los
bosques reservados consistían de zonas boscosas de valor comercial donde los usuarios locales
tendrían algunos privilegios – lo que significaba que tendrían acceso, pero sin derechos formales. En
bosques protegidos (civiles) se permitía el uso acostumbrado. Más tarde, sin embargo, estas zonas
protegidas fueron reconstituidas en secciones `abiertas' y `cerradas'. Estos últimos se cerraron para la
regeneración o producción de árboles. En la medida de lo posible estas zonas se limitaban a las
crestas y cumbres de las colinas. En zonas abiertas se permitía a los campesinos utilizar prácticas
similares a las anteriores.

     6 A saber: deodara (Cedrus deodara), ciprés (Cypressus torulosa), pino (Pinus roxbughii), boj
(Buxus wallichiana), sal (Shorea robusta), shisham (Dalbergia sisso), tuna (Cedrela toon) y khair
(Acacia catechu).
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maderas para implementos agrícolas. Comercialmente, se exporta la madera y el bambú para la
construcción, durmientes de vías ferroviarias, equipos de deportes, muebles y papel. Entre los
productos forestales no maderables se encuentran aceites y jaboncillos, nueces y frutas, cera,
miel, goma (caucho), resina, material de curtido y plantas medicinales. La producción agrícola
está estrechamente vinculada con los bosques, donde la fertilidad de la tierra se mantiene usando
como abono el estiércol del ganado, alimentado en parte del forraje forestal, y también con abono
de hojas.

En este contexto, determinar cómo se pueden manejar las zonas boscosas de manera colectiva
y apropiada, es de vital importancia.

UNA HISTORIA DE LA POLÍTICA FORESTAL Y LAS
POLÍTICAS DE ACCESO

La historia de las colinas de Kumaun ha sido ya bien expuesta por Guha (1989), y no
elaboraremos aquí al respecto. Baste con decir en el contexto de la forestería que el Estado (en
la forma de gobierno colonial) adquirió, durante el siglo diecinueve4, el control de los bosques.
Con el tiempo, las prácticas de uso acostumbrado se restringieron considerablemente5. Antes de
1895, la búsqueda de árboles de valor comercial rompió las convenciones de la propiedad privada,
con ocho especies de árboles6 reservándose como propiedad del gobierno, sin importar dónde se
encontraba plantado el árbol (Mittal, 1986). Estos reglamentos nacieron de las técnicas forestales
`científicas' e influenciadas, por lo menos en parte, por el mandato para obtener rentabilidad, del
Departamento Forestal.

El Asentamiento Forestal de 1911-1917 sobresale como una línea divisoria en política y protesta.
Durante estos seis años, un total de más de 3.000 millas cuadradas se reservaron como bosques
del departamento forestal. Las protestas de los pobladores sobre el efecto acumulado de ésta y
de otra ley anterior se dio de varias formas. En respuesta a la violación colectiva sostenida de las
leyes forestales y a los actos de incendio doloso, el gobierno británico nombró, en 1921, el Comité
de Reivindicación de Kumaun. Este comité se encargaba de investigar las objeciones de los
residentes de Kumaun y Garhwal. Basándose en los datos obtenidos de las 5.000 entrevistas
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     7 Del total del área geográfica de Kumaun, el 53% está clasificada como bosque legal (Swarup,
1991). Sin embargo, las cifras son erróneas, porque representan categorías administrativas de tierras,
no la real cubierta forestal. Un área puede clasificarse como `bosque' incluso cuando no hay ningún
bosque a la vista (Shah 1986). De ahí, que el porcentaje de bosque comunitario en relación a la real
zona forestal (digamos con un 30% de cubierta de copas de árboles) es probablemente más grande
que el 6,88%.
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conducidas, se hicieron una serie de recomendaciones, entre ellas, el establecimiento de van
panchayat (Mittal, 1986). Desde la adopción del Acta de Van Panchayat, en 1931, se han
demarcado muchos de los sitios como van panchayat o bosques comunitarios de los comités
forestales, con derechos de especificar productos forestales colocados bajo el control de comités
elegidos por la aldea. Aunque algunos de estos comités han dejado de funcionar, continúan
formándose nuevos comités forestales.

Los bosques comunitarios en Kumaun cubren hoy 236.800 hectáreas o casi el 5% del total del
área geográfica y 6,88% de la zona forestal legal de las colinas de Uttar Pradesh7. En el distrito de
Nainital, hay solamente 198 comités forestales, aunque en otros distritos de Kumaun son más
prevalecientes. El distrito de Almora informa sobre la existencia de 1.719 comités y el distrito de
Pithoragarh declara tener 983 (Ballabh y Singh, 1988).

COMITÉS FORESTALES

Los comités forestales son organismos elegidos por la aldea. Cada miembro del comité sirve, ya
sea tres o cinco año, pero puede ser reelegido. Las elecciones tienen lugar en las reuniones
celebradas en la aldea, aunque las verdaderas decisiones probablemente se toman durante las
conversaciones informales en las reuniones sociales. Todas las decisiones deben aprobarse con
una mayoría de dos tercios de los votos. De acuerdo al número de unidades familiares en una
aldea, habitualmente el comité está formado por cinco o nueve miembros, con el sarpanch
(dirigente del comité) como presidente. 

La calidad de los bosques comunitarios varía enormemente. La mayoría se formaron inicialmente
en sitios degradados, y al paso del tiempo algunos han mejorado sus condiciones. Varios brindan
hoy buenos ingresos de la sangría de resina. Sin embargo, los bosques comunitarios no han sido
totalmente inmunes a los problemas del mal uso. Las condiciones de los bosques comunitarios
son esencialmente desde malas a muy buenas, donde la calidad de la mayoría se encuentra entre
las excelentes condiciones de muchas reservas forestales y las malas condiciones de la gran parte
de las zonas forestales civiles/soyam.

Según la definición del Acta de Van Panchayat, los bosques comunitarios son un híbrido de
pertenencia estatal y de responsabilidad comunitaria. El control del comité forestal sobre el uso
del bosque comunitario se ve moderado por las normas del fisco y por la asesoría técnica del
departamento forestal. Al contrario de otras zonas forestales civiles/soyam, los bosques
comunitarios no son bosques `abiertos'. Se controla el acceso de forasteros y las restricciones
sobre el uso del bosque se mantienen mediante la vigilancia e integridad de los miembros de
comité forestal y usuarios de la comunidad. Si bien, sólo de nominal `pertenencia' a las
comunidades, los bosques comunitarios son, en un sentido, una muy real propiedad común. Son
un recurso con un grupo de usuarios identificables; tienen fin, beneficios que pueden substraerse
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y están potencialmente amenazados por la degradación cuando se utilizan más allá de los límites
del rendimiento sostenible. Aún más, los bosques comunitarios son raramente divisibles
eficazmente. Es importante el hecho de que los usuarios locales los consideran como su
propiedad colectiva y casi toda intervención gubernamental se toma como una afrenta.

LAS ALDEAS DEL ESTUDIO DE CASO

En el rincón noreste de Ramgarh Block, distrito de Nainital, las aldeas están situadas en una
microcuenca entre 1.400 y 1.800 metros. Kilmora y Katuul, los nombres usados para representar
las aldeas en estudio, son comunidades pequeñas con una composición de castas marginalmente
mezcladas. Contienen menos de 50 unidades familiares cada una, y son enteramente hindúes con
la mayoría de población thakur y un pequeño número de castas que han sido objeto de
disposiciones legislativas especiales y unidades familiares brahmanas. Las dos aldeas tienen
orientación de subsistencia, aunque cada vez más se incorporan a la economía monetaria. Estos
vínculos están establecidos mediante cultivos comerciales, especialmente la papa, frutas
templadas y habas/frijol de soya, así como por el más tradicional servicio militar o por mano de
obra pagada en los centros de mercados.

Los bosques comunitarios de Kilmora y Katuul son contiguos en algunos lugares. Consisten de
pino chir y especies latifoliadas – particularmente, banj (Quercus leucotrichophora), boorans
(Rhododendron arboreum), y kharsu (Quercus semecarpifolia) – y abarcan una altura desde
1.600 a 1.800 metros. El área boscosa de Katuul es de 92 hectáreas; en Kilmora la zona forestal
es de 66 hectáreas. Las condiciones de ambos bosques son relativamente buenas, con copas que
cubren entre el 20 y 40%. Se dice que un leopardo vive en el bosque comunitario de Katuul, lo
que reitera que el área es de alto nivel boscoso.

También se plantan árboles privadamente y también hay pequeños bosques privados en ambas
aldeas. La tasa de plantación en terrenos privados ha aumentado marcadamente en los últimos
años. Aunque más practicada que en años anteriores, la protección de forraje de valor o de árboles
maderables en terrenos privados no es una actividad nueva. Las áreas boscosas privadas se
encuentran por lo general situadas cerca de las viviendas de los dueños en cárcavas incultivables
o cerca de vertientes. Estos bosques pertenecen colectivamente a grupos relacionados de gente,
y demarcados en pequeñas unidades privadas con una unidad familiar siendo responsable por un
conjunto de árboles. De esta manera, aunque la pertenencia se divide, el bosque permanece
físicamente intacto.

Con la excepción de bosques colectivos privados y de la zona forestal de la comunidad y civil,
prácticamente toda el área dentro de los límites de la aldea se utiliza para la agricultura. Ya que
la tierra es un recurso finito, las áreas sin cultivar (con frecuencia boscosas) deben disminuir a
medida que las tierras cultivables aumentan. Esto reduce la cantidad total de cubierta verde y
produce mayor dependencia en bosques comunitarios.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL MANEJO FORESTAL EN
KILMORA Y KATUUL

Los aldeanos de Katuul y Kilmora perciben su bosque comunitario como integralmente
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relacionado con todos los aspectos de su modo de vida. Incluso más allá de las conexiones más
obvias a la producción agrícola, muchas de las personas que responden señalan cómo los cambios
en la condición y en la composición del bosque afectan negativamente (o han afectado) al medio
ambiente en términos de pluviosidad, clima, fuentes de agua y, como consecuencia, a la calidad
y a la cantidad de producción de frutas y verduras. Una madre de tres niños lo explicó así. "Toda
nuestra vida – aire, agua, agricultura – depende del bosque...".

No obstante, de las entrevistas se desprende claramente que los motivos que justifican el manejo
forestal están fundados sobre expectativas de inmediatos ingresos sobre los productos, así como
en una meta ecológica más amplia y de más largo plazo. Como se planteará, los habitantes de
Kilmora y Katuul tienen larga historia de uso forestal restrictivo con el fin de promover
importantes subproductos. En convergencias críticas, al crear fuentes alternativas o minimizando
el uso de algunos productos, estos dos pueblos han demostrado una voluntad de esperar y
recoger menos de sus bosques comunitarios, pero no pueden renunciar totalmente al uso de ellos

Esfuerzos para proteger los bosques 

Los comités forestales que se crearon para Kilmora y Katuul fueron concebidos por motivos
comunes aunque diferentes – la mayoría paliativos. No obstante, en ambas aldeas la percepción
compartida para lograr sus intereses era mediante la total participación de los miembros de la
comunidad, la propiedad mancomunada y el acceso (si restringido) equitativo a los productos
forestales así como su distribución, siendo éstas esenciales en las primeras etapas de la
elaboración de medidas de protección. Solamente, mediante el cultivo de las instituciones
fundadas en estos principios, los problemas como la invasión por forasteros o la usurpación
interna, podrían impedirse eficazmente.

Los comités forestales de Kilmora y Katuul oficialmente datan de mediados de los años 1930
comienzo de 1940, respectivamente. Aunque, la protección forestal por los grupos de usuarios
y para ellos, data de más tiempo. En los primeros tiempos los comités establecieron normas
estrictas. Se demarcaron diferentes secciones de los bosques para su uso y el sarpanch y el
patwari (inspector tributario del gobierno) asignaban los árboles. Se procesaban rápidamente las
solicitudes para la tala verde, siendo aprobadas en menos de tres semanas.

En Katuul, las actividades iniciales de manejo forestal se concentraron en dar cabida a la
regeneración y a la protección. Primeramente, se cortaron los arbustos espinosos y se les dejó
secar. Esto ayudó a despejar el bosque para el crecimiento de árboles jóvenes y para el aumento
de hojas secas con el propósito de usarlas como abono. Poco tiempo después se elaboró un
sistema de rotación para la protección del bosque. El inspector forestal de Nainital pidió que se
usara un chabras (parecido a un brazalete) y un martillo que llevaba impreso las palabras gram
panchayat (comité de la aldea), el que se utilizaba para marcar los árboles que se iban a cortar.

El chabras era un símbolo para los cuidadores de los bosques (chowkidar). Siguiendo un sistema
de rotación, el chabras con su placa de latón grabada se pasaría de una casa a otra en un orden
predeterminado. El chabras tenía dos objetivos: era un medio de notificación a la casa que lo
recibía, por el cual se le otorgaba la responsabilidad de la vigilancia del bosque durante el día
siguiente, y prestaba autoridad y legitimidad al que lo portaba quien podía pasar una multa por
actividades ilegales en el bosque.
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Algunos dicen que el comité forestal en Katuul comenzó como algo que se conoce con el nombre
de latt pachayat. Ballabh y Singh (1988) sugieren que los latt panchayat eran común en
Kumaun, y datan de tiempos anteriores a los van pachayat. Latt literalmente significa `varilla'.
La implicación detrás del nombre es que la protección ante los invasores y oportunistas era
obligada a la fuerza (con varillas). Katuul tiene aún esta reputación, a pesar de que los campesinos
a quiénes se les pregunta, niegan todo conocimiento de esta actuación más física.

La rotación del chabras persistió en Katuul por más de treinta años (aunque algunas estimaciones
son de más de cuarenta años). Los deberes regulares constituidos por el chabras, significaba que
cada unidad familiar estaba envuelta en la protección del bosque. Tal práctica parece haber
logrado más que el impedimento de las incursiones al bosque. Se informaba al sarpanch cuando
se había dañado alguna parte del bosque, lo que mantenía alerta a los vigilantes sobre cualquier
cambio en el mismo. La familiaridad con el bosque acentuaba su importancia y acrecentaba el
estado de alerta.

En Kilmora no existió el chabras, pero se utilizó un sistema parecido de rotación. Mientras que
esto parece haber dado buenos resultados por un tiempo, el compromiso de cubrir la zona forestal
al final disminuyó, tal vez por el poco incentivo. Grandes partes de la aldea estaban aún cubiertas
con bosques privados, y tan sólo un número reducido de familias vivía en la aldea durante el año.
Por el hecho de haber menos unidades familiares y porque la mayoría de los residentes podían
contar con recursos más cerca de casa para leña y forraje, había menos presión sobre el bosque
comunitario. La situación, sin embargo, ha cambiado. A medida que más familias comenzaron
a residir permanentemente en Kilmora y la zona de tierras cultivadas aumentó, los invasores y
oportunistas comenzaron a ser un problema. Durante los últimos siete años, la entrada de los
forasteros ha sido impedida por vigilantes forestales pagados. 

En 1988 la ONG de desarrollo rural local, Grupo de acción rural para el Himalaya central
(CHIRAG), comenzó a trabajar en Kilmora e hizo arreglos, conjuntamente con la Agencia para
el desarrollo rural del distrito, con fines de subvencionar fondos destinados al vigilante forestal
del bosque comunitario de Kilmora. parece haber ahora una expectativa de que los recursos
externos debieran financiar la protección forestal, incluso si (como en el caso de Kilmora) el
sueldo del vigilante forestal se había pagado en su totalidad o parcialmente no hacía mucho
tiempo atrás. Cómo lo explicó una mujer:

"Es difícil para los habitantes del pueblo hacer arreglos para estas cosas...La gente
– forasteros – están locos por proteger el medio ambiente. Debiera ser posible
conseguir fondos para estas cosas por medio de las organizaciones interesadas en
la protección ambiental..."

Algunos de los pobladores están volviendo a considerar la importancia de tener un vigilante
forestal incluido en la partida de gastos. Las familias que cuentan con fuentes privadas para la
mayoría de sus necesidades son especialmente reticentes en cuanto a cumplir con las exigencias
del comité de contribuir para el sueldo mensual del vigilante. El futuro del puesto es incierto.

En Katuul se han empleado vigilantes forestales a intervalos, siempre brevemente y sin éxito –
siendo mucho más efectivo el sistema de vigilancia de rotación sobre el bosque comunitario.
Incluso ahora los del pueblo que apoyan la idea en teoría se preguntan si esto podría funcionar
de nuevo alguna vez, ya que más y más jóvenes están trabajando fuera de la aldea.
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     8 Es conveniente señalar que seguido a estas restricciones, CHIRAG empezó también a introducir
hojas verdes o alternativas de reducción de consumo de leña. Estas incluían ollas a presión y solares,
central de biogas, plantaciones de pasto para forraje y ensilaje. En la actualidad más de la mitad de
todas las unidades familiares en Kilmora son dueñas de (y usan) ollas a presión, y las plantaciones de
pasto para forraje son cada día más comunes.
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A pesar de las historias con altibajos, la mayoría de los que responden de ambas aldeas piensan
que en las circunstancias actuales, el contratar a un vigilante es la mejor manera de abordar la
protección forestal. Al mismo tiempo que las opiniones sobre la duración o fuentes y medios de
pago difieren, la opinión general era de que un vigilante forestal bien pagado, posiblemente de
fuera de la aldea, era la mejor medida para garantizar la protección, la imparcialidad y la aplicación
de las normas del comité.

Cambio en los patrones de adquisición y uso de los
recursos

Los patrones de uso forestal y normas que regulan la adquisición de productos han cambiado de
manera fundamental desde que los comités fueron establecidos por primera vez en las dos aldeas.
En el pasado habían prácticas codificadas que facilitaban la recolección limitada, a intervalos, en
áreas seleccionadas con anterioridad. Se combinaban las reglas de uso con las técnicas para
promover el buen crecimiento. Se seleccionaban para su tala a los árboles improductivos,
enfermos o viejos. Los árboles sanos se desmochaban cuidadosamente. Los matorrales espinosos
se desbrozaban. Se permitía la recogida de hojas verdes, pero solamente durante períodos
específicos – generalmente no más de dos semanas. Más recientemente, sin embargo, las normas
del comité se han revestido de un estricto proteccionismo. Mientras que, tal vez, limita las
oportunidades del mal uso o malversación de los productos, este tipo de método no es siempre
eficaz desde el punto de vista de la silvicultura. 

Kilmora y Katuul tienen ambas bosques de buen tamaño y en condiciones relativamente buenas.
No obstante, hay latente una tensión entre dar cabida a las exigencias de los pobladores y el
reglamento del uso del bosque. Como los recursos del bosque comunitario son limitados, los
habitantes de Kilmora y Katuul están tratando de hacer frente a las necesidades domésticas
mediante la diversificación de fuentes de recogidas. Esto se hace satisfaciendo las demandas de
productos por medios forestales no comunitarios.

Bosques privados, árboles plantados privadamente y huertos suplen algunas necesidades de leña
y forraje. Los árboles frutales se podan para aumentar su crecimiento y los árboles improductivos
se talan; de éstos, hasta las ramitas más pequeñas se utilizan a modo de combustible. Las hojas
verdes se desmochan de los bosques privados pequeños o de los árboles que crecen a lo largo de
terrazas agrícolas. Especialmente, en el caso de las familias que no tienen áreas boscosas privadas,
ha habido un aumento en el número de árboles de forraje protegidos o plantados en terrenos
privados.

Se recoge el pasto y se prepara para la luta, colgarlo y secarlo sobre árboles grandes, después del
período de las lluvias. Esto se hace para compensar la falta de forraje. Antes se permitía el
pastoreo libre, pero tras la involucración de CHIRAG en las actividades de plantación con
Kilmora, tal hecho se restringió `oficialmente'8 (aunque algún pastoreo está implícitamente
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permitido en secciones donde no se han plantado recientemente árboles nuevos). Para compensar
por las restricciones de pastoreo, más animales están siendo sometidos a engorda en establos.
Esto ayuda para proteger a los árboles nuevos, pero es una actividad de uso intensivo de mano
de obra. Los ancianos y los niños acostumbraban a llevar a pastar gratuitamente a la mayoría de
los animales. Hoy, hay más unidades familiares (con menos animales por familia), y más animales
a engorda en establos. Debido a que las mujeres son responsables de suministrar las necesidades
de forraje para los animales alimentados en los establos, estas restricciones de pastoreo han tenido
el efecto adicional de incrementar la cantidad de trabajo de la mujer.

A menos que seas un nuera: El dilema de la mujer

Las mujeres llevan el mayor peso del trabajo en las aldeas de las colinas. Amplios estudios sobre
el tiempo atribuido a la cantidad de trabajo de las mujeres en diferentes partes de Nepal, calculan
días que duran desde nueve a casi once horas, como promedio (Acharya y Bennett, 1981; Kumar
y Hotchkiss, 1988). Entre todas las edades y categorías de las mujeres, las que están en peores
condiciones son las nueras, ya que tienen que cumplir con una doble responsabilidad de proveer
forraje y leña para la familia y adherirse a las normas del comité. Una mujer de edad describe un
encuentro que tuvo con una mujer más joven de su aldea, en los términos siguientes:

"Un día les dije a las mujeres jóvenes que estaban en el bosque, ̀ ¿Por qué diablos
están cortando en el bosque? ¿Por qué no están guardando para la próxima
generación?' A lo que ellas respondieron abusivamente...`No nos diga nada a
menos que no sea usted una nuera'..."

Cuando las nueras pertenecen a una familia numerosa, tienden a proveer la gran parte de los
productos forestales necesitados por la familia. Son más jóvenes y por ello se les considera más
capaces para las recogidas en el bosque. Su condición o nivel dentro de la familia es inferior. Tales
factores limitan la oportunidad de la nuera para argumentar las dificultades de hacer frente a las
necesidades domésticas o para dar una solución. Entretanto, la procuración de productos
forestales se vuelve cada vez más ardua, como lo expresó una mujer de edad mayor:

"Los productos del bosque son menos y se utilizan más. Mi suegra podía poner
a hervir la leche e ir al bosque a recoger un jal (una canasta) llena antes de que la
leche hirviera."

De las conversaciones mantenidas con las mujeres de más edad (cuya mayoría ya no recoge del
bosque) y con lo hombres, parece que las mujeres más jóvenes (edad de la recolectora) no desean
autoregular el uso del bosque. Si bien, de las entrevistas con mujeres de todas las edades es
aparente que la mayoría de las mujeres de ambas aldeas estiman que algunas restricciones sobre
el uso del bosque son positivas y necesarias. Está claro que las mujeres tienen un dilema. Se
responsabiliza a las mujeres por imponer o romper las restricciones sobre el bosque comunitario
porque son generalmente ellas las que van al bosque. Pero la realidad es más compleja, como lo
aclara el siguiente comentario:

"Muy pocas mujeres hablan de la protección del bosque; son los hombres los que
hablan más de esto. Los hombres les dicen a sus mujeres de no ir al bosque, pero
las mujeres van y hacen daño al bosque porque tienen que dar de comer al
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ganado...Los hombres son los que ganan el dinero...Si hay escasez de forraje se
compensa con la compra de heno...(Los hombres) pueden hacer estos arreglos.
Las mujeres tratan de resolver (la escasez) ellas mismas y esto causa daño al
bosque..."

Los hombres son los que dictan las reglas del bosque, mientras que las mujeres las improvisan.
Las jerarquías de obtención se manifiestan en que son principalmente las nueras quienes
satisfacen las exigencias domésticas. Los aportes limitados de otros (en gran parte hombres)
miembros de la unidad familiar, deja a aquellas que van más al bosque – las mujeres jóvenes –
con opciones limitadas para manejar los recursos disponibles y hacer frente a las necesidades del
hogar.

Los comités forestales y el rol de la mujer

Ambos comités forestales tienen en la actualidad una mujer miembro. Es de noción general que
las mujeres y las castas objeto de legislaciones especiales debieran ser representadas en los
comités forestales. De ahí que efectivamente se les alista para ello. Dos mujeres han servido en
los comités forestales de Katuul, una en la actualidad y la otra en un comité anterior. También hay
una mujer en el comité de Kilmora. Aún así, a pesar de la inclusión formal, la participación de la
mujer en ambos comités ha sido limitada.

La inclusión forzada no ha llevado a una representación genuina. En Kilmora la miembro mujer,
quien tiene la ventaja extra de vivir en la casa donde habitualmente se celebran las reuniones,
raramente se quedó más tiempo del necesario para firmar el registro. Cuando se le preguntó al
respecto, dijo,  "¿Cuál es la importancia de las reuniones?" Aunque Katuul ha tenido ya dos
mujeres miembros del comité, hay la misma reticencia a envolverse en éstas. Tras la reunión en
la que fue elegida, la miembro mujer actual tenía todavía que asistir a otra reunión; en su lugar
envió a su hijo. La miembro mujer anterior de Katuul asistió a unas pocas reuniones pero perdió
el interés.

"Fui a tres o cuatro reuniones...Mis sugerencias nunca se llevaron a la práctica.
Nunca nadie me escuchó. Mi firma en el registro era una marca. Soy analfabeta,
de manera que no podía descifrar lo que estaba escrito en las minutas. Me dijeron
que tendrían en cuenta mis recomendaciones, pero que primero tenía que firmar
el registro. No estaban interesados..."

A pesar de los obvios nexos que las mujeres tienen con el bosque y normas para la obtención de
sus productos, hay numerosos factores que inhiben el papel de mujer en las actividades del
comité. La restricción más obvia es la cantidad de trabajo. La mujeres se encargan de la mayor
parte del cuidado de los hijos, de la recogida de agua, de cocinar y de otros deberes domésticos.
Invierten también una cantidad importante de tiempo en las múltiples etapas de la producción
agrícola. Todavía más, el hecho de que asistan a las reuniones de mayoría masculina es, en la
opinión de algunos, culturalmente muy mal visto. La miembro de Kilmora explica su vacilación
ante decir lo que piensa.

"Solamente yo sola no puedo cambiar los procedimientos. Si hubiese tratado de
cambiar las reglas, la gente hubiese dicho ̀ qué clase de mujer es, con esas ideas'..."
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No obstante, hombres y mujeres generalmente concuerdan en que si más mujeres asisten a las
reuniones, los trabajos de los comités forestales progresarían. Algunas mujeres ofrecieron ideas
para cambiar el calendario de reuniones o las composiciones del comité, de manera que pudiesen
estar libres para participar y expresar sus opiniones. Cuando se propuso, la mayoría de los
habitantes de la aldea pensó que algún tipo de mecanismo que necesitase la participación de más
mujeres, como una política de reserva de un 50%, animaría a las mujeres a tomar parte en las
reuniones y conduciría a una mejor comprensión y aplicación de las normas del comité. La
representación más equitativa y la inclusión de las ideas femeninas podría también ayudar a la
elaboración de normas más realistas y viables en cuanto al uso del bosque – una especie de
posición intermedia que no necesariamente cerraría el bosque al punto que el comité lo exige
ahora. Según el comentario de una astuta mujer:

"...Sería muy bueno que las mujeres fueran (a las reuniones del comité) porque
son las mujeres las que van al bosque. Los hombres no parecen tener idea de
dónde viene el forraje y la leña."

Las opiniones ofrecidas por los hombres en las reuniones, por lo general se toman como
expresiones de un conjunto de intereses domésticos. Siguiendo esta línea de argumento, algunos
hombres y mujeres contienden de que los hombres participan ya en las reuniones de los comités,
por ello, no es necesario que lo hagan las mujeres. Se afirmó que los hombres pueden compartir
la información sobre los debates de las reuniones con las mujeres en sus hogares y ofrecer las
ideas de sus mujeres en las reuniones. Pocas mujeres discuten las decisiones de los comités con
sus maridos – por la mera preocupación de la severidad de los castigos. No obstante, de las
entrevistas se desprende que la cantidad de mujeres que analizan las decisiones del comité o
cualquier otro tema vinculado al uso del bosque con sus maridos, es insignificante.

En los dos pueblos, las principales recolectoras de los productos forestales – las mujeres – son
de hecho excluidas de las reuniones del comité y raramente se les informa acerca de las decisiones
tomadas o sobre los temas de conversación tratados en éstas. Las opiniones y sugerencias de las
mujeres brillan por su ausencia en las deliberaciones sobre el manejo y uso del bosque, en
desmedro de actuaciones apropiadas para la comunidad, el comité y entre las unidades familiares.

Cambio de las obligaciones en el contrato forestal-social

En ambas aldeas había sido común compartir los productos forestales entre las unidades
familiares. Por ley cada familia estaba limitada a un árbol por año. Un sólo árbol, no importa qué
tamaño, rara vez podía satisfacer las necesidades mínimas para reparar las casas o para una nueva
construcción. Pero, no es cada año que una familia decide reparar su casa o construirse una
nueva, por ende los pobladores combinaban los recursos para esquivar esta restricción. Se
adjudicaría un árbol por unidad familiar, y si la familia estaba construyendo una casa o necesitaba
bastante madera para efectuar reparaciones, entonces las otras familias le daría los árboles
asignados a ellas para contrarrestar la madera que falta. En años subsiguientes, se devolvería el
favor. Aún ocurren estas ayudas recíprocas entre los parientes cercanos, pero ya no es común.
En Katuul, aunque las ordenes gubernamentales (OG) de restringir la tala de árboles habían sido
dadas al anterior sarpanch de la administración en Nainital hace cinco años atrás, los pobladores
no consideraban que esto estuviese relacionado con el problema de obtención de madera o con
la disminución en la ayuda recíproca. Más importante era la falta de `unidad'. Un encuestado
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explicó la situación con una analogía, diciendo con una encogida de hombros, "Si un hermano
va al norte el otro va al sur."

El factor de castas ha tenido parte también en la corrosión de la cohesión de la aldea, pero no en
el modo que muchos sospecharían. Otros investigadores han sugerido que las comunidades
homogéneas tienen mayores probabilidades de tener un comité forestal eficaz (Ballabh y Singh,
1988). Sin embargo, el fraccionamiento entre castas ha contribuido a la naturaleza de poca
cooperación de algunas interacciones – afectando deletéreamente a los esfuerzos realizados para
proteger a los bosques.

En Kilmora, las OG prohibiendo la obtención de madera se citan como la mayor causa en el
aumento de insatisfacción. Estas OG llegaron a Kilmora en Diciembre de 1991 y, parecidas a las
OG de Katuul, limitan la autoridad de los comités forestales reforzando los requerimientos para
obtener aprobación formal del magistrado subdivisional en Nainital y del patwari para obtener
madera.

En el pasado, los comités forestales de hecho o por derecho regulaban las obtenciones de madera
y su distribución. Por ende, los pobladores perciben la estricta aplicación de estas ordenes como
`nueva'. En el peor de lo casos, se les ven como una total usurpación de los derechos de los
pobladores; en el mejor de los casos, se les considera como una afrenta a las sensibilidades de los
habitantes de la aldea.

"Anteriormente, la gente sentía que el bosque era de ellos. Ahora no existe este
sentimiento. La gente siente que el bosque pertenece a otros...Las normas
impuestas por el gobierno restringen el corte de madera en el bosque...La gente
depende del bosque para la leña y madera. Cuando no puedan conseguir lo que
necesitan, recurrirán al hurto de noche y de día. Es necesario para ellos cocinar sus
alimentos y dar de comer a los animales."

Muchos estiman que estas ordenes gubernamentales van a fomentar el mal uso del bosque, y
todos están de acuerdo en que no motiva a los del pueblo a conservar o proteger el bosque. La
opinión general sostiene que al socavar la habilidad del comité forestal para regular y satisfacer
las exigencias de uso, se amenaza a la autoridad y credibilidad del comité. Los habitantes del
pueblo argumentan que lo mínimo que se le puede otorgar al comité es más poder para autorizar
la obtención de madera, cuando ésta se necesita en ocasiones especiales, o de artículos esenciales.

¿LLEGAMOS A UN CLARO? CONCLUSIONES

Este documento ha tratado de intensificar el entendimiento de los organismos de manejo forestal
constituidos localmente y de la dinámica fundamental de las actividades relacionadas con los
recursos, centrando la atención en las percepciones individuales y en la historia de cambios en los
patrónes de distribución y uso de los recursos. Está claro que hay condiciones diferentes por las
cuales se estimula y/o se desanima el surgimiento y sostenimiento de instituciones locales para
encargarse del manejo común de los recursos. Como se explica en el texto, las primeras políticas
forestales en Kumaun llevaron a continuos cambios en los límites y aspectos legales del uso del
bosque. Esto fomentó el miedo de que el gobierno, con el tiempo, usurparía los derechos a todos
los productos forestales. Las garantías legislativas provistas por al Acta de Van Panchayat
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significaron que los usuarios podían racionalizar los beneficios del uso prudente. El
establecimiento formal de comités forestales combinado con la demarcación requerida de la zonas
de bosques comunitarios proporcionaron las bases para el crecimiento institucional. Esta sociedad
de política estatal y actuación local ayudó a preservar la integridad de la zona forestal, impedir la
invasión de forasteros y la usurpación interna, y permitió la obtención de productos
administrados.

En base a debates y observaciones sobre el terreno, es evidente que las comunidades de Kilmora
y Katuul han logrado éxito en el manejo de sus bosques. No obstante, queda también claro que
el manejo efectivo está fallando viéndose amenazado el consenso de los usuarios.

En Kilmora y Katuul, la combinación de una serie de factores ha causado el cambio en las
percepciones de los usuarios de su relación con el bosque y con otros miembros de la comunidad.
Entre estos están los caprichos en las políticas gubernamentales, emigración, incentivos del
mercado, jerarquías en la obtención de productos, presiones demográficas y cambio en las éticas
del pueblo. La cohesión social que en el pasado estuvo nominalmente presente, hoy se está
erosionando. Los modos de uso acostumbrados (incluso las técnicas limitadas de desmoche y
selección) se han reemplazado por restricciones formales no viables sobre la recogida de
`cualquier cosa verde' del bosque. Esto ha aumentado la carga de la recogida para las mujeres,
quienes continúan casi sin voz ni voto en las reglamentaciones formales. La autoridad de ambos
comités forestales se ha visto también minada por políticas que desde la perspectiva de los
habitantes de la aldea, efectivamente usurpan los derechos acostumbrados a los productos
esenciales, tales como la madera para la fabricación de implementos agrícolas. Sobre todo, el
declive reciente (en los últimos diez años) de las prácticas de compartir las asignaciones de
madera y las responsabilidades de grupo para la protección forestal, indican una erosión seria en
las estrategias de ayuda mutua y consenso comunitario.

El argumento clásico de Hardin (1968) de la ̀ tragedia de las prácticas en las tierras comunales' se
reconoce ahora como de fundamento errado. Las comunidades en muchas partes del mundo
pueden (y lo hacen) cooperar para beneficio del grupo de usuarios y de los recursos naturales
(ver, por ejemplo, Acharya, 1990; Wade, 1987). Las prácticas comunales ordenadas
institucionalmente persisten debido a las ventajas que presentan a los usuarios. La historia del uso
forestal bajo manejo en Kilmora y Katuul indica que los recientes problemas se desprenden
menos de los efectos de los bosques comunitarios como propiedades comunes, que de las
continuas transformaciones. Es cierto que algunas prácticas prevalecientes sugieren que las
instituciones existentes no dan abasto con los cambios presentes. No obstante, dado la tradición
de cooperación y adaptación en las dos aldeas, es también bastante posible que surja un nivel de
equilibrio entre dar tiempo a la regeneración y las necesidades de obtener productos.

Muy pocos regímenes de propiedad común son extremos ejemplares de acceso sin restricción
o de organización efectiva y colectiva de la comunidad. El desarrollo institucional para el manejo
de recursos es necesariamente un ejercicio de adaptación y negociación. No es ni automático ni
libre de conflictos. Las normas que restringen la obtención de productos del bosque requiere de
considerable sacrificio por parte de una comunidad, de cada unidad familiar y, en particular, por
parte de las mujeres de quienes se espera el suministro de forraje y leña. El cumplimiento con
instituciones reglamentarias es imposible sin un consenso fundamentado en la amplia
participación en los debates comunitarios y en las decisiones tomadas por la comunidad,
raciocinios convincentes, incentivos mediante garantías de tenencia, y en compartir
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equitativamente la información entre hombres y mujeres.

Kilmora y Katuul tienen bosques comunitarios de buen tamaño y en buenas condiciones. Sin
embargo, la necesidad de productos sobrepasa la capacidad regenerativa del bosque. En vista de
esto, algunas mujeres tratan de hacer frente a las necesidades del hogar en cuanto a productos
forestales, utilizando otras fuentes en lugar de sólo el bosque comunitario. El uso de pequeños
bosques privados, la plantación privada de árboles en tierras privadas, la poda y selección
cuidadosa de los árboles frutales, la compra o crecimiento de pastos para forraje, y más enfoques
silviculturales eficaces para el uso del bosque comunitario, podrían formar una estrategia
compuesta para la obtención administrada de productos. Pero, esto no es posible sin la
cooperación entre las unidades familiares así como entre la comunidad misma.

Soluciones para la obtención administrada de productos puede efectuarse con mejor
comunicación y cooperación entre las unidades familiares y entre sus miembros masculinos y
femeninos, jóvenes y mayores. Las bases para crear condiciones para cambios positivos debieran,
sin embargo, formarse con una estrategia que realice las causas subyacentes en los patrónes
actuales de obtención de productos y de compensación por la escasez de productos forestales,
cuando sea necesario, mediante alternativas viables.

* * *
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