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RESUMEN 

 

La extracción de productos forestales contribuye a satisfacer las necesidades 

básicas de miles de habitantes de las zonas rurales; por eso en muchos países 

latinoamericanos se promueve el manejo forestal comunitario como estrategia para el 

manejo sostenible. El Chaco Argentino concentra el 80 % de los bosques y la 

población campesina más numerosa del país. En esta región, donde el bosque es vital 

para mantener los ambientes estables y productivos, la población campesina, por su 

particular estilo productivo, podría ser una aliada estratégica para la conservación de 

los bosques. Este trabajo tiene por finalidad caracterizar la multifuncionalidad de los 

bosques para las familias campesinas. Se utilizó un enfoque epistemológico que 

integra contribuciones teóricas y metodológicas de la Psicología Comunitaria. En siete 

sistemas productivos campesinos, se analizaron las dinámicas de uso de los recursos 

a través del tiempo y los procesos psicosociales que se relacionan con el bosque. Los 

resultados obtenidos muestran que estos sistemas favorecen la conservación del 

bosque, la conformación de la identidad, la apropiación territorial, el sentido de 

comunidad, y la estructuración de la vida familiar. En las conclusiones se sostiene que 

el bosque constituye un espacio objetivo y también subjetivo que trasciende su función 

productiva. Es además un entorno vital que sostiene no sólo las producciones 

familiares sino también las dimensiones simbólicas e históricas sobre las cuales las 

familias “escriben” y consolidan su propia historia. Reforzando este contexto se notó 

que las comunidades aquí analizadas han conservado, mediante el uso, la cobertura 

forestal de sus predios desde hace décadas. Finalmente, se propone la necesidad de 

que el manejo forestal en sistemas campesinos se particularice en función de las 

diferencias valorativas de los bosques para las comunidades, considerando cuestiones 

de género, prácticas de uso, historia productiva y las necesidades particulares de las 

familias. En las recomendaciones se detallan algunas pautas que podrían ser útiles 

para desarrollar un enfoque especial de manejo forestal para comunidades 

campesinas. 

 

Palabras clave: Manejo forestal comunitario, campesinos, Psicología 

Comunitaria, Región Chaqueña.  
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ABSTRACT 

 

The extraction of forest products contributes to meeting the basic needs of 

thousands of people in rural areas.  Hence, community forest management is 

encouraged in many Latin American countries as a strategy for sustainable 

management. The Chaco Region of Argentina concentrates 80% of the country’s 

forests and the largest rural population. In this region, where forests are vital to 

maintaining stable productive environments, the peasants, through their particular 

production style, could become strategic allies in forest conservation. The purpose of 

this study is to characterize the multifunctionality of forests for peasant families. An 

epistemological approach which integrates theoretical and methodological contributions 

of Community Psychology was used. The resource utilization dynamics over time and 

the psychosocial processes related to the forest were analyzed. The results show that 

these systems favor forest conservation, formation of identity, territorial appropriation, 

sense of community, and the structuring of family life.  It is concluded that the forest is 

both an objective and subjective space which transcends its productive function. 

Moreover, it constitutes a vital space supporting family productions as well as symbolic 

and historical dimensions upon which peasant families “write” and consolidate their 

own history.  To reinforce this context, it was further noted that the communities herein 

analyzed have conserved the forest cover of their woodlands for decades, through 

careful use.  It is finally proposed that forest management in peasant systems should 

be particularized, based on the different perceptions of forest values by each 

community and also considering gender issues, use practices, productive histories, and 

the specific needs of each family. Among the recommendations, some guidelines are 

presented which could be helpful in developing a special approach to forest 

management for peasant communities. 

Keywords: Community forest management, Community Psychology, peasant, 

Chaco Region..  
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