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Resumen

Esta tesis  tiene por  objeto estudiar  los  modelos  de gobernanza a  fin  de analizar  y  explicar  las 

variaciones en la participación de los actores interesados en los procesos de toma de decisiones en 

los  “bosques  modelo”  de  América  Central.  Un  bosque  modelo  es  un  modelo  de  gobernanza 

consistente en la asociación de un grupo de actores provenientes de diferentes sectores (público, 

privado,  grupos de base,  sociedad civil,  academia),  relacionados con la  temática forestal  en un 

territorio determinado, que construyen una visión compartida y llevan adelante acciones conjuntas 

para el desarrollo sustentable local.

Se plantean las siguientes preguntas: ¿Es factible un modelo de gobernanza para el manejo forestal 

basado en la horizontalidad y el  consenso? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales esto es 

posible?

A fin de responder a estos interrogantes, se analizará la concentración de actores vinculados al 

manejo de los recursos naturales en el ámbito territorial donde se instalan los bosques modelo. Se 

examinarán  las  reglas  que  trazan  el  diseño  organizacional  de  los  bosques  modelo,  la 

inclusión/exclusión de actores y los non–issues y las relaciones de poder al interior de los bosques 

modelo, como indicadores de la participación de los actores en los procesos de toma de decisiones.

Dedicada al análisis de tres bosques modelos de América Central, el argumento que guía esta tesis 

sostiene que la dinámica interna de un bosque modelo está asociada a la concentración de actores e 

intereses presente en el territorio en el que el mismo opera. Esa concentración de actores incide en 
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tres  aspectos  fundamentales  de  la  dinámica  del  bosque  modelo:  la  definición  de  las  reglas,  la 

inclusión y exclusión de actores y las relaciones de poder entre los actores participantes.

Esta  tesis  busca  aportar  elementos  para  contribuir  a  una  mirada  renovada  de  las  teorías  de 

gobernanza,  donde  los  postulados  del  paradigma  tradicional  constituyen  un  caso  especial 

caracterizado por una prevalencia de las relaciones de poder consensuales, como resultado de una 

distribución predominantemente simétrica del poder. En este sentido, se afirma aquí que la adopción 

de  determinadas  reglas  no  resulta  suficiente  para  asegurar  la  inclusión  de  todos  los  actores 

interesados y que las relaciones de poder sean consensuales dentro de un arreglo de gobernanza, 

puesto que el grado de concentración de actores en el territorio puede determinar la tendencia al 

poder como dominación y afectar a dicho arreglo.
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