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El Desafío Blackfoot 
La colaboración a nivel de paisaje y entre distintos tipos de propiedad 

Gobernanza y Regulaciones de los Bosques Comunitarios Locales 
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Cuenca Hidrográfica Blackfoot ~607 000 hectáreas 
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Distintos tipos de 
Propiedad Públicas y 

Privadas 



Con el respaldo de una abundancia de recursos naturales 



Toda la fauna que Meriwether Lewis ha tenido que ver en 
1804 



Community-based Approach to Conservation 

Años 1970– Acceso compartido al río Blackfoot y a los terrenos 
privados, gracias a la asociación de los propietarios de tierras y el 

departamento de pesca, fauna y parques de Montana 



1971 – El departamento de la Pesca, de la Fauna y de los Parques 
del Montana está responsable de los corrientes fluviales del río 

Blackfoot  



1992 – El río Blackfoot aparece en la lista de los diez ríos mas 
amenazados de los Estados Unidos 



1993 – Creación de Blackfoot Challenge 
  

Misión 
Coordinar los esfuerzos para la conservación y la mejora de los 

recursos naturales y del modo de vida rural en la cuenca 
hidrográfica Blackfoot, para las generaciones presentes y futuras  

1992 – Reuniones Comunitarias se celebraron en respuesta 



 
 Socios públicos y privados 

• Los propietarios privados 
• Los propietarios de empresas 
• Grupos de Conservación 
• Agencias estatales 
• Agencias federales 
• Trabajo sobre valores comunes – regla 

80/20 
• Reforzar la confianza 
• Crear soluciones sostenibles 
• Decisiones basados en datos científicos 

Nuestro enfoque 



 
Comités de voluntarios y grupos de 
trabajo de las distintas partes 
interesadas. 
 
Identificar las preocupaciones de 
la comunidad y de los recursos y 
coordinar la respuesta. 
 

 
• Malezas–  Control de malezas invasoras y 

nocivas a través de un enfoque integral 
• Educación – Alcanzando todas las edades 

a través de la educación basada en un 
lugar 

• Agua – Equilibrio entre las necesidades 
de agua y su disponibilidad, a través de la 
conservación 

• Fauna – Reducir los conflictos hombre-
fauna utilizando estrategias proactivas 

• Estrategias de Conservación – Paisajes de 
trabajo intactos gracias a la coordinación 
de la conservación 

• Silvicultura– Hacer bosques más sanos y 
comunidades protegidas de los incendios 
forestales 

• Alcance– promover la participación y el 
intercambio de lecciones aprendidas 

Nuestra estructura 



 
 

A mitad de los años 1990 – Consenso rápido sobre el manejo 
de las malezas invasoras en asociación con el BLM y los 

propietarios privados 

1993 – Formación del  Comité contra les malezas 
• 13 zonas de gestión de la vegetación comunitarias 



 
 

Educar a la próxima generación de administradores de las tierras 

1993 – Formación de un comité para la educación 
• Programa Adopta un cisne 

• Eventos de educación comunitaria 

• Ejercicios Prácticos en la educación de los recursos naturales 



A finales de los años 1980 – primera sequia siguiendo la Ley 
de escorrentía de 1971 



2000 – El Comité Blackfoot contra la sequia se crea en respuesta 
Compartiendo los recursos hídricos 



 
 

Community-based Approach to Conservation El programa para el Agua desarrolla soluciones para una irrigación más eficaz 



 
 

Community-based Approach to Conservation 

2003 – Carga Diaria de Trabajo Máxima empieza con el  
Montana DEQ después del Clean Water Act 

Estamos coordinando respuestas a condiciones identificadas 



Principio de los años 2000s – Conflictos Humanos-Depredadores se 
deterioran 



Recigida de las carcasas Range Rider 

Vallas 

2001 – Formación del Comité de Hacendados y el Comité de Flora y 
Fauna - reducción del 93% en los conflictos 



 
 

2002 – Comité para la Conservación Estratégica se creó para coordinar 
concientización de los propietarios de tierras por fideicomiso de tierras 

Finales de los años 1990 / principios de los 2000  aumento 
de la actividad de conservación de tierras 



 
 

2003 – Venta pendiente de los terrenos forestales para los 
negocios 



 
La comunidad forja su futuro a través de la reventa de 36 000 hectáreas de 

tierras forestales para empresas privadas a nuevos dueños privados y 
públicos para conservarlas 

2004 – Proyecto Comunitario Blackfoot 

2007 – El Consejo de Conservación de Blackfoot Comunidad se creo 
para gestionar ~16 600 hectáreas de propiedad mixta 



Conservación de las tierras de trabajo 



Panorama de la conservación de las tierras de trabajo 



"A nivel nacional, eso es lo que estamos 
más emocionados de ver; un labor que 

se realiza sobre el terreno y que se llevó 
a nivel local y comunitario." 

Astor Boozer, Conservacionista de la 
Región Occidental, NRCS – June 5, 2014 

Resultando en el reconocimiento de lo que este enfoque ofrece 
 





Incluir los valores del sector privado y del sector público al mismo 
tiempo.  No hay atajos en la creación de la confianza. Este enfoque ha 

demostrado que ha llevado a un mejoro en la conservación de los 
 t l   l  d  l  í  l  



Pero nuestra cuenca hidrográfica es un lugar 
pequeño, y necesitamos nuestros vecinos – del 
otro lado de la valla, y claro, en todo el país. Así 
que últimamente hemos estado trabajando 
para llevar nuestro proyecto local a la escala 
nacional. 



Construyendo puentes entre las partes interesadas y los responsables 
políticos locales para crear soluciones sostenibles que beneficien a la 

gente, la vida silvestre y a la tierra. 

www.blackfootchallenge.org 
outreach@blackfootchallenge.org 
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