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La Forestería Comunitaria consiste en conser-
var y al mismo tiempo aprovechar el bosque en 
todo su potencial. Son las comunidades que ha-
bitan estos bosques las que con una visión inte-
gral, incorporan sus conocimientos y experiencias 
de vida, se organizan y reglamentan el uso de los 
recursos naturales de una manera responsable y 
sostenible. De esta manera se buscan beneficios 
económicos, ecológicos y sociales que contribu-
yan a mejorar sus condiciones de vida. 

Una de las áreas donde FCDS viene adelantan-
do el programa de forestería comunitaria está 
ubicada al noroccidente del departamento de 
Guaviare, municipio de San José de Guaviare, en 
la zona de influencia del Parque Nacional Natural 
Serranía de Chiribiquete. El área del proyecto 
abarca una extensión de 43.295 hectáreas, de 
las cuales el 40% que equivale a 17.662 ha, man-
tienen una importante cobertura boscosa.

Economías basadas en
el uso sostenible y la

conservación de los
bosques amazónicos.

La Universidad Ean se suma al proyecto ‘Forestería Comunitaria’, apoyado por la Real Embajada de Noruega y desarrolla-
do por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)  en conjunto con la Asociación de Juntas de 
Acción Comunal de El Capricho (Asocapricho) en San José del Guaviare.  El propósito de esta colaboración es acompañar 
a Asocapricho en la definición de su modelo de negocio y en los aspectos básicos para la gestión socio empresarial de 
sus emprendimientos basados en la sostenibilidad.  
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Luego de cuatro años de avances del programa, y de identifi-
car las potencialidades de aprovechamiento económico que 
ofrece el uso sostenible del bosque y de sus productos no 
maderables, se invita a la Universidad Ean a acompañar este 
proceso con su línea de trabajo Impacta Rural. 

La Universidad Ean aportará su liderazgo y experiencia para 
acompañar a las comunidades campesinas en la definición 
de la arquitectura organizativa que permita transformar las 
dinámicas productivas, y así integrarlas al aprovechamiento 
del bosque y la protección de la diversidad biológica del 
territorio como parte de la propuesta de valor de la econo-
mía local.

En resumen, este trabajo colaborativo entre la Universidad 
Ean, Asocapricho y la FCDS, tiene como objetivo fortalecer 
habilidades empresariales para el desarrollo de líneas de 
producción y comercialización sostenibles, que contribuyan 
a cambiar las dinámicas de ocupación y transformación de 
los ecosistemas forestales. El proyecto se realizará durante 
los siguientes cuatro meses con 323 usuarios y usuarias que 
hacen parte del programa de forestería comunitaria, habitan-
tes de 7 veredas aledañas al PNN Serranía de Chiribiquete: 
Caño Nilo, Caño Lajas, Caño Pescado, Manaviri, Tortuga, 
Chuapal y Paraíso.

En siguiente instancia, se espera contribuir con el diseño de 
empresas comunitarias que se relacionen con las distintas 
entidades públicas y privadas, con el mercado y con otros 
agentes claves para que las actividades productivas, de las 
familias colono-campesinas de la región, se consoliden 
como pilares del manejo sostenible y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los ecosistemas y de las personas. 

Finalmente, a través del Instituto para el Emprendimiento 
Sostenible y su programa Ean Impacta, se entregarán dos 
cupos para dos emprendimientos del área del proyecto; los 
cuales ofrecerán un tiempo adicional para desarrollar y forta-
lecer sus capacidades empresariales por medio de diferentes 
líneas de acompañamiento orientadas a fomentar y guiar 
la creación, desarrollo y fortalecimiento de sus iniciativas 
sostenibles.


