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1) Repensando las Regulaciones en el 
mundo 
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tierras en los EE.UU 
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REPENSANDO LAS 
REGULACIONES EN EL MUNDO 

3 

1) Regulaciones: Problemas, 
causas, historia 

2) Nuevos enfoques emergentes y 
“principios” 
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4 Regulaciones: Problemas, causas, historia 

• Un término legal 

• Definición General: “Reglas especificas que permitan la 
implementación y aplicación de la ley, tiene su peso legal” 

• Regulaciones difieren de: 

o Leyes: algunas veces leyes pueden ser pasadas y nuevas 
regulaciones no desarrolladas 

o Políticas: Las políticas pueden ser anunciadas y tratadas como 
si fueran leyes o como regulaciones – pero no lo son 

“Repensando las regulaciones” es en gran medida acerca de 
cómo utilizar mejor los poderes del Estado en alcanzar resultados 
beneficiosos públicamente (Por ejemplo: Bosques sostenibles, 
empleos, etc.) 
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¿Por que “Repensar” las 

Regulaciones? 
5 

1) Los resultados de las políticas forestales, en muchos lugares, son muy 
decepcionantes, y es claro que las regulaciones existentes son parte de 
la causa: 

o La deforestación y la degradación continúan 

o Extensa tala y comercio ilegal de productos ilegales 

o Fomentando la corrupción, el conflicto, trasgrediendo la gobernanza y 
el desarrollo   

o Los efectos no intencionados 
 La silvicultura es también uno de los más socialmente regresivos: Por ejemplo, 

Recompensar al grande y penalizar al pequeño – grande/rico capaces de 

beneficiarse a pesar de, o debido a las regulaciones 

 Disminución al respeto de los sistemas de derecho y judiciales   

2) Muchos marcos regulatorios no respetan las tierras tradicionales o 
legales, los derechos civiles y políticos son injustos y llevan a la 
resistencia 
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Razones Directas & Indirectas del 

Fracaso (1) 
6 

1) Algunas veces la verdadera razón para nuevas 
regulaciones es aumentar los ingresos o controlar la 
tierra para el gobierno – y no promover la gestión 
sostenible de los bosques 

2) Contradicciones o inconsistencias entre diferentes leyes,  
políticas y regulaciones 

3) A menudo las regulaciones no son realistas, y demasiado 
engorroso (costosa), o difícil 

 

 El enfoque en el cumplimiento a menudo está fuera de 
lugar 
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Razones Directas e Indirectas del 

Fracaso (2) 
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4) Muchas veces las regulaciones son inconsistentes con los 
derechos de propiedad: 

o Tierra pública (y diferentes tipos de tierras públicas) 

o Tierra privada 

o Pueblos Indígenas / tierras comunitarias 

5) A menudo los gobiernos no tienen la capacidad para 
monitorear y hacer cumplir la ley 

6) Por lo habitual se considera sólo el papel del gobierno y  
se enfatiza en el “mando y control” (Ej. no se reconoce, y 
se toma ventaja de los derechos, intereses e incentivos 
de cada actor) 
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8 
Respuestas Nacionales & 

Internacionales al Fracaso 

• Prohibición de la tala (Ej. Asia) 

• FLEGT – usando comercio para mejorar la gobernanza 
de los bosques 

• REDD – esfuerzo global para detener la deforestación  

• El último reporte del ITTO: < 10% de los bosques 
tropicales están siendo gestionados 
sustentablemente – después de 25 años de esfuerzo y 
cientos de millones de dólares  

 Por supuesto, regulaciones (o la falta de ellas) en 
otros sectores afectan negativamente a los bosques 
(Por ejemplo: La agricultura, la minería, la inversión) 
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¿Cómo esto se ha presentado en 

el mundo "desarrollado"? 
9 

Fases (Meidinger 2005): 

1. Siglo 16th – 19th: El Estado, con el control industrial de los 
bosques públicos y privados 
 Degradación, “captura de elite,” corrupción – desarrollo económico 

2. En los 1920’s - ‘70’s: el enfoque fue en “el cumplimiento de la 
ley” mando y control – normas prescriptivas y planes de gestión 
 El fortalecimiento gradual de la sociedad civil y el estado de derecho 

3. En los 80’s – ahora: 
 La participación pública y gobernanza (Por ejemplo: British Columbia) 
 Reglas mas simples, uso limitado del poder del Estado, educando las 

partes interesadas (Por ejemplo: Montana) 
 Los enfoques basados en el mercado(Por ejemplo: certificación) 

La tensión continua en el aprendizaje, en la revisión y en la reforma; los 
tribunales a menudo dan el lugar para establecer la dirección 

22 de Julio, 2013 



¿Cómo esto se ha presentado en 

el mundo “en desarrollo"? 
10 

1. Muchas leyes, pocas regulaciones 

2. Regulación – En la mayoría de los bosques públicos, a menudo 
concesiones industriales 

3. Los 90’s – y ahora: Algunas innovaciones : 

 Certificación Independiente (Por ejemplo: En todo lugar, pero limitado)  

 Monitoreo independiente y transparencia (Por ejemplo: Global Witness)   

 Nuevos enfoques de reglamentación de políticas: 

• Sobre tierra privadas y comunitarias (Brasil, China, México) 

• El acceso a tierras públicas (Indonesia, Brasil) 

• Regulación de aserrío y motosierra (Liberia) 

 Aún, en muchos lugares se sigue enfocando en la aplicación (Por 
ejemplo: FLEGT) 
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11 
El Conocimiento Local Histórico 

del Enfoque Convencional 
1. Propiedad de las tierras 

forestales 

• Pública, usualmente por 
gobierno central (rey, 
corona, país) 

2. Autoridad de gobernanza:  

• El gobierno central tiene 
todo el poder 

3. Comunidades y Pueblos 
dependientes de los bosques:  

• Derechos, voz y poder 
político limitados 

→ Más hogares privados, 
comunidades o Pueblos 
Indígenas son dueños o 
administran bosques 

→ Cada vez más descentralizada a 
las autoridades de los gobiernos 
locales y desarrollado para los 
sectores privados y de la 
sociedad civil 

→ Más derechos, voz y 
capacidades – con el proceso de 
democratización  
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Algunas Tendencias Prometedoras 

en la Tenencia Forestal 
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13 Nuevos Enfoques Emergentes 

1. Reconocer los derechos a la tierra y diseñar 
sistemas diferentes para cada tipo 

2. Identificar con cuidado los problemas prioritarios y 
luego priorizar la acción 

3. Los gobiernos crean las condiciones favorables 
para los titulares de los derechos y sólo hacen lo 
que ninguna otra entidad puede hacer 

4. Centrarse en los resultados deseados 
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LOS CUATRO PRINCIPIOS 



1. Reconocer los derechos de tenencia y 

diseñar diferentes sistemas de regulación 
14 

5 

8 

1 

2 

Se tiene que examinar: 

 La constitución, las leyes de la tierra, las leyes 
forestales, los derechos consuetudinarios 

 Las leyes y los tratados con respecto a los Pueblos 
Indígenas y otros grupos especiales 

 Otras leyes sectoriales (la minería, el transporte, el 
medio ambiente) (por superposiciones) 

 Los compromisos internacionales (Ej. 169 UNDRIP) 
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2. Priorizar 15 

Enfocarse en: 

 Los valores / recursos más importantes 

 Los lugares y hábitats más importantes y 
críticos; considerar el efecto de la 
demostración 

 Los operadores mas relevantes – son 
aquellos con potencial para causar mayor 
daño 
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16 3. Hacer lo Que Sólo Deben y Pueden 

Hacer los Gobiernos… 
22 de Julio, 2013 

Crear Condiciones Favorables: 

 Construir sistemas que reflejen y se aprovechen los derechos, 
intereses y incentivos de los más  interesados. Esto asegurará el 
apoyo político de estos grupos. 

 Encontrar la combinación adecuada entre las regulaciones  y 
directrices voluntarias 

 Desarrollar un proceso inclusivo que involucre a todos los 
interesados en la toma de decisiones, fomentar la adaptación y el 
aprendizaje 

 Asegurar la transparencia total, y la educación de todas las partes 
interesadas (sobre las normas, los costos, los beneficios) 

 Catalizar y facilitar el proceso para identificar los problemas 
prioritarios y las nuevas normas 

 Gobiernos no tienen que "hacer" todas estas cosas, sólo tienen 
que asegurarse de que se lleven a cabo. 

 



17 

 Los reglamentos que describen los resultados 
deseados - en comparación con listas prescriptivas 
- pueden ser más eficaces y a menudo menos 
costosos. 

22 de Julio, 2013 4. Centrarse en los Resultados Deseados 

Proporcionar tapones de cursos de agua que se necesita para proporcionar un 

hábitat de cría para las aves migratorias 

VS  

Proporcionar 50 pies de tapones en las 3 clases de corrientes 
 

Mantener una densidad de masa para que los incendios de restauración se 

quemen y suficiente luz solar y nutrientes permiten el desarrollo de bosques 

sanos 

VS 

Cortar todos los abetos blancos de menos de 70 cm 
 



Herramientas Emergentes 

Prometedores 

 Certificación  

 Las "Mejores prácticas de manejo" voluntarias (BMPs para la 
recolección y el manejo de la madera) 

 El seguimiento y la verificación no gubernamental e 
independiente  

 La transparencia del uso de los bosques, el monitoreo, los 
impactos 

 La educación y la difusión de normas, las posiciones, los 
problemas, los impactos 

 Interacciones de las partes interesadas: las conferencias, los 
comités, las juntas y otras interacciones para llegar a un consenso 

 Los códigos de conducta empresariales – auto-vigilancia 

 La gestión conjunta y las asociaciones entre las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
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TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

TIPOS DE PROPIEDAD E HISTORIA 

19 

 TIERRAS TRIBALES  <3% 

 TIERRAS PUBLICAS (Federales, 
Estatales, Locales) 34% 

 TIERRAS PRIVADAS (Industriales, 
empresas pequeñas) 66% 
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Los principales temas de Tenencia en la Historia de 

EE.UU. 
1. La política de tenencia surgió de nuestra historia como 

nación, y ha evolucionado durante los siglos 

2. Un Sistema Nacional de los Bosques (70 M ha) se formó 
hace 100 años por la indignación pública de la degradación 
del suelo; cambio de un modelo de gestión industrial a un 
modelo comunitario 

3. Los bosques estatales se forman para generar ingresos para 
la educación / infraestructuras; gestionados de manera 
diferente por las normas específicas de cada estado  

4. Los bosques privados (170 M ha) aumentan la riqueza de 
los individuos y de la nación. Cada estado en EE.UU. tiene 
diferentes normas para la gestión de las tierras privadas 

5. Los bosques tribales pequeños hoy están bien gestionados, 
usando ideas innovadoras, y un fuente de riqueza principal 
para las tribus del país 
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Para esta semana en Montana 
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Quién posee y cuánto 
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En los EE.UU 

21 

* Incluye las organizaciones no gubernamentales de conservación, asociaciones no 

constituidas, y las Tierras Americanas nativas 

Familia  
36% 

Empresarial  
18% Otros - 

Privado* 
3% 

Federal 
33% 

Local 
1% 

Estado  
9% 

Distribución de  la propiedad de tierras forestales en los 
Estados Unidos, 2006 

Privado: 66% Publico: 34% 
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El patrimonio forestal de los EEUU hoy en día 
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1. Los diferentes tipos de tenencia - públicas, privadas, tribales - todos 
han desempeñado papeles críticos, a menudo con roles 
complementarios 

2. La mejor prueba del éxito global es:  tierras forestales estables durante 
los últimos 100 años 

3. La Gestión Forestal Nacional hoy no se centra en la generación de 
ingresos, pero en la restauración y la protección de los servicios de los 
ecosistemas, como la protección de las fuentes de agua, la vida 
silvestre, la recreación 

4. Tanto las tierras de los Indios y las tierras privadas han sido muy bien 
gestionadas y han contribuido a la riqueza ecológica y financiera de la 
nación 

5. Gestión de las tierras estatales, en varios estados de los EE.UU. como 
Montana, puede ser un buen modelo para las economías emergentes 



POR QUE MONTANA 

Incorpora los 4 principios 

24 

Características principales : 

 Un sistema de regulación para cada tipo de 
propiedad 

 Colaboración activa que incluye distintos paisajes 
y tipos de propiedad 

 => La transparencia y la inclusión 

 Los interesados federados en torno a un objetivo 
común 

 Los gobiernos federales y estatales crearon 
condiciones favorables e incentivos 
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Enfoque voluntario para regular 

las Tierras Privadas 
25 

 Un enfoque no regulador: conjunto de prácticas 
voluntarias para mejorar las prácticas forestales y 
minimizar los impactos al agua, el suelo y otros 
recursos forestales  

 Establecimiento de Mejores Prácticas para la Gestión 
de los Bosques de Montana para mejorar la Calidad 
del agua con directrices específicas relacionadas con 
la vía de extracción de madera, cruces de vapor, etc. 

 Centrarse en los programas de Educación a 
Terrateniente y leñadores  

 Monitoreo del Estado a través de auditorías de campo 
bianuales 

 Prueba del éxito: una tasa de cumplimiento del 97%! 

 La razón para el éxito: la amenaza creíble de 
imposición de alto costo, y las regulaciones impuestas 
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Propiedad de la Tierra en Montana 26 22 de Julio, 2013 

59% de Tierras Privadas 
29% de Tierras Federales 
6%   de Tierras Estatales 
5%   de Tierras Tribales 
1%   de Agua 

 


