


Presentación 
La Forestería Comunitaria es una manera de conservar y al 
mismo tiempo aprovechar el bosque en todo su potencial, (frutos, 
aceites, fibras, agua, fauna, leña, madera, belleza escénica para turis-
mo, entre muchos otros), en la cual, es la comunidad que habita y 
aprovecha los bosques, la que se organiza y reglamenta el uso de los 
recursos naturales de una manera sostenible, con una visión empresa-
rial.

Este programa que se desarrolla en el departamento del Guaviare, 
Colombia en conjunto con la Asociación de Juntas de Acción Comu-
nal del Capricho (ASOCAPRICHO); se localiza específicamente en 
el área de influencia directa del Parque Nacional Natural Serranía de 
Chiribiquete. La zona hace parte de dos importantes figuras de orde-
namiento ambiental territorial y estrategias de conservación colom-
bianas: la Reserva Forestal de la Amazonia (RFA), y el Distrito de 
Manejo Integrado Ariari-Guayabero (DMI). De este proceso tam-
bién hace parte fundamental Minambiente, CDA, SINCHI, 
GEF-Corazón Amazonia, Gobernación del Guaviare, Alcaldía de 
San José del Guaviare, SENA, ASOCAPRICHO y FCDS. 

En la actualidad el programa tiene como socios a 110 familias que 
habitan en 7 veredas: Caño Nilo, Caño Lajas, Caño Pescado, 
Manaviri, Tortuga, Chuapal y Paraíso. En el avance del pro-
yecto se identificaron cuatro especies no maderables con gran poten-
cial de consumo, de las cuales se presentan las siguientes fichas técni-
cas con información sobre características ecológicas generales de 
cada especie, su cosecha y sus usos. 

Estas especies presentan un gran potencial en el mercando 
nacional e internacional y tienen excelentes opciones de comer-
cialización, gracias a la amplia gama de productos que ofrecen como, 
alimento, aceite, frutas y fibras. 

La publicación de estas fichas es un primer paso para dar a conocer 
estas especies promisorias de la Amazonia e ir avanzando en la conso-
lidación de un proceso de fortalecimiento de capacidades en la comu-
nidad que habita el área de manejo e intervención.


































