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ANTECEDENTES 

El taller Repensando las Regulaciones Forestales fue creado por la Iniciativa para los Derechos y 
Recursos (Rights and Resources, RRI, en inglés) y la Red MegaFlorestais, que desde 2006 convoca a 
dirigentes de agencias forestales de los países que cuentan con los bosques más grandes del mundo.1 El 
taller, de estructura informal, busca promover el diálogo e intercambio internacionales en gobernanza 
forestal y reforma de organismos forestales públicos, a la vez de compartir de manera franca y 
transparente lecciones aprendidas sobre cuestiones técnicas. El grupo se reúne todos los años y en el 
evento de 2009, los dirigentes de distintas agencias forestales se dieron cuenta de que se encontraban 
en el proceso de replantear sus reglamentos forestales y expresaron la necesidad de recibir mayor 
información y capacitación en el tema. 

Imaginaron un taller internacional de capacitación mediante el cual los participantes se familiarizaran 
con un ejemplo exitoso de marcos reglamentarios y compartieran buenas prácticas. En 2010, RRI, el 
Servicio Forestal de los Estados Unidos (U.S. Forest Service, USFS, en inglés) y el Departamento de 
Recursos Naturales y Conservación de Montana (DNRC, por sus siglas en inglés) decidieron colaborar 
para diseñar el taller. La primera reunión de Repensando las Regulaciones Forestales se llevó a cabo en 
octubre de 2010 en el oeste del estado de Montana, Estados Unidos, con participantes de México y 
Brasil. Montana fue elegido como el anfitrión de la reunión porque existen allí modelos reglamentarios 
alternativos y en constante evolución los cuales envuelven la participación del gobierno federal y 
estatal, la industria forestal, las comunidades y los propietarios privados de bosques trabajando en 
conjunto para la gestión sostenible de los recursos forestales de Montana. Los participantes se 
mostraron muy receptivos y agradecidos por la posibilidad de asistir a ese tipo de foro; el taller se volvió 
a realizar en julio de 2011 con representantes de 6 países (Brasil, China, Liberia, Indonesia, México y 
Perú), en julio de 2012 con representantes de 7 países (Bolivia, Brasil, Camerún, Laos, Liberia, Nepal y 
Perú), y en julio de 2013 con representantes de 8 países (Burkina Faso, Colombia, República 
Democrática del Congo, Guatemala, Mali, Myanmar, Nepal y Senegal). El Instituto Forestal Europeo 
(European Forest Institute, EFI, en inglés) ha decidido colaborar a este seminario en diciembre de 2014. 

RESUMEN 

Dentro de dicho contexto, RRI, el DNRC de Montana, EFI y el USFS reunieron para la quinta vez a 13 
funcionarios claves y representantes de organizaciones no gubernamentales de Camerún, Canadá, RDC, 
México, Nepal, Perú y de los Estados Unidos, así como a cuatro expertos y profesionales de todo el 
mundo y representantes de los coorganizadores, de departamentos de silvicultura de nivel estatal y 
federal y de grupos nativos americanos de los Estados Unidos para compartir experiencias y 
conocimientos. 

El taller se llevó a cabo del 18 al 22 de mayo de 2015 con el fin de proporcionar mejor preparación e 
información a agentes forestales y organizaciones de la sociedad civil en torno a los desafíos que 
enfrenta la reglamentación forestal. Mediante presentaciones, sesiones de discusión en grupo y visitas 
de campo a tierras bajo distintos esquemas de tenencia, los participantes pudieron observar 
innovadores modelos reglamentarios implementados de éxito, incluyentes y que respetan el derecho a 
la propiedad individual y colectiva. El taller ha promovido el intercambio de información mediante un 
diálogo libre en equipos de trabajo pequeños que permiten hablar sin cortapisas de problemas y 
soluciones. 

1 Actualmente, entre los países que integran MegaFlorestais, se encuentran Australia, Brasil, Camerún, Canadá, China, RDC, Indonesia, México, 
Perú, Rusia, Suecia y los Estados Unidos. Para más información, visite a www.megaflorestais.org.  
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Los participantes se expresaron de la experiencia de manera muy positiva pues en su opinión los expuso 
a nuevas ideas y análisis, y contribuyo a su desarrollo profesional. Confiaron en que el evento 
influenciaría la manera en la que realizan su trabajo y su contribución al proceso de replanteamiento de 
regulaciones en sus respectivos países. Los participantes también disfrutaron la estructura del taller, que 
incluye visitas de campo, debates informales, así como oportunidades de interacción con sus 
contrapartes extranjeras. 

INTRODUCCIÓN - ¿Por qué se requiere un taller sobre el Replanteamiento de las 
Regulaciones Forestales? 

Supuestamente, las acciones del Estado deben beneficiar a la ciudadanía, pero con demasiada 
frecuencia no cumplen con los objetivos de políticas ni obtienen los resultados de beneficio público que 
buscan incentivar por medio de la reglamentación. Uno de los problemas comunes de los reglamentos 
es la tendencia a suponer que contar con un marco regulatorio prescriptivo y más detallado produce 
mejores resultados que aquéllos que dejan demasiados puntos a juicio de los organismos regulatorios 
locales y de quienes se encuentran sujetos a la reglamentación. Con todo, pruebas reunidas desde todas 
las regiones del mundo demuestra que el exceso de normas puede generar justo lo opuesto a lo 
deseado y peor aún, ir en detrimento de quienes se interesan y dependen más directamente de la 
gestión sostenible de los bosques. 

Como todo marco regulatorio, las regulaciones forestales tienen por objetivo de mejorar resultados 
comunes y de reducir la incertidumbre de los grupos de usuarios. En características forestales, estas 
regulaciones intentan proteger la viabilidad de largo plazo de ciertos sistemas de recursos y los servicios 
que proveen. En los países desarrollados, tales reglamentos se derivan comúnmente de la percepción de 
que la tala y el comercio ilegal de productos forestales se encuentran muy diseminados. Desde esa 
perspectiva, se piensa que la industria, las comunidades y los propietarios privados de bosques 
contribuyen al problema. Más aún, por la gran variedad de servicios ecosistémicos proporcionados por 
los bosques (mismos a los que confieren un alto valor, por lo menos retóricamente, tanto gobiernos 
como sociedades), se presta gran atención a los aspectos ambientales y silvícolas de la gestión forestal 
que se consideran apropiados. Dicha práctica a su vez se traduce en series más detalladas todavía de 
reglamentaciones y normas técnicas que pretenden “ser la solución de todos los casos” y que se deben 
observar universalmente para la utilización de productos forestales maderables y no maderables, sin 
importar las dimensiones, objetivos e identidad del usuario o grupo de usuarios y de la situación de la 
tenencia del bosque en cuestión. Por consiguiente, el sector forestal hoy en día y por muchas décadas 
ha sido objeto de intensa reglamentación (en especial si se le compara con otros sectores de uso de la 
tierra, como la agricultura), frecuentemente con implicaciones negativas. 

En 2011, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales2 (ITTO, por sus siglas en inglés) advirtió 
que más del 90% de los bosques tropicales 
del mundo se encuentran bajo esquemas 
deficientes o nulos de gestión. Asimismo, se 
puede notar el fracaso de los marcos 
reglamentarios en la continua deforestación 
y degradación forestal en diversos países en 
vías de desarrollo. La prohibición de tala de 
árboles, en Asia en particular, representa 
otro síntoma de las fallas de los 
reglamentos y demuestra la frustración de 

2 ITTO. 2011. Situación de la gestión de los bosques tropicales, 2011. 
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gobiernos y sociedades por la incapacidad de “autoridades” de avanzar de forma significativa en la 
conservación y gestión sostenible de sus bosques. 

Por otra parte, las fallas reglamentarias han generado mayor atención internacional en la 
Gobernabilidad del sector forestal en países tropicales, situación que refleja en parte la importancia de 
la silvicultura en la mitigación y adaptación al cambio climático. Ejemplo de ello lo constituyen la Ley 
Lacey3 de los Estados Unidos y la iniciativa de Comercialización, Gobernabilidad y Cumplimiento de la 
Ley Forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, que buscan garantizar el uso de 
fuentes legales para la importación de madera. Por su parte, REDD+ busca alinear el apoyo de donantes 
globales a fin de crear un nuevo conjunto de incentivos para la conservación y gestión sustentable de 
áreas boscosas. Sin embargo, dichas iniciativas internacionales imponen o impondrán a los países 
todavía mayor reglamentación. Si la situación no cambia, habrá grandes probabilidades de que los 
nuevos requisitos reglamentarios simplemente se superpongan a los marcos regulatorios nacionales 
existentes, de por sí muy complejos y poco funcionales. De ocurrir así, intentar implementar este tipo de 
estrategias tendrá repercusiones muy reales y negativas para los 1,300 millones de personas4 que 
dependen de los bosques tropicales y subtropicales para subsistir. 

Sin embargo, aunque se están implementando reformas para mejorar el manejo sostenible de los 
recursos forestales, pruebas del mejoro de los resultados sociales y ecológicos son escasas. La cuestión 
consecuente es ¿por qué?¿Acaso las reglas que se han adoptadas para servir como remedio a problemas 
recurrentes han en la práctica perpetuado las practicas no sostenibles de manejo forestal?¿En qué 
medida los instrumentos regulatorios existente son los adecuados para llegar a condiciones sociales y 
ecológicas sostenibles? El análisis de estas preguntas ha revelado que existen defectos en común 
compartidos por numerosos enfoques regulatorios, entre ellos:  

1. El fracaso en respetar el derecho consuetudinario a resultado en imponer soluciones “foráneas” 
para las cuales no existen instituciones, tradiciones o experiencias locales sobre las cuales 
fundamentar su implementación. 

2. El fracaso en considerar los derechos a la propiedad o los acuerdos de tenencias existentes 
(derechos consuetudinarios) y por ende, no se articulan con éstos. 

3. El uso de incentivos negativos que han resultado en medidas retrógradas desde la perspectiva 
social al recompensar a las grandes compañías y penalizar a las pequeñas iniciativas. Como pasa 
seguido, los sistemas regulatorios regularmente intentan apaciguar a los intereses de las 
grandes explotaciones y los grandes actores del mercado mientras que las pequeñas empresas, 
las comunidades y el individuo no pueden desafiar los insuperables obstáculos impuestos por el 
marco reglamentario. 

4. La búsqueda de ingresos de corto plazo, sean públicos o privados, encima de resultados de largo 
plazo como retornos o beneficios no monetarios. 

5. A menudo se observa que el verdadero propósito de la reglamentación consiste en aumentar las 
entradas del gobierno y/o mantener el control que ejerce sobre las tierras.  

6. El uso de regulación demasiado compleja y al paso del tiempo se vuelve cada vez más 
inconsistente y confusa, tanto para quienes deben velar por su cumplimiento como para 
quienes deben apegarse a ella. 

7. La imposición de capacidades técnicas o de requerimientos de reporte no realísticos han creado 
costos en términos financieros, temporales y técnicos no deseados. Dicha situación prevalece 
tanto para quienes reglamentan como para quienes se encuentran sujetos a la reglamentación. 

3 La Ley Lacey se promulgó en 1900 en los Estados Unidos para prohibir el tráfico ilegal de especies silvestres; se emendó en 2008 para incluir 
plantas y productos derivados de éstas, tales como la madera y el papel. Dicha ley se convirtió en referente mundial por ser la primera en 
prohibir la comercialización de productos de madera de procedencia ilegal. 
4 FPP. 2012. Los Pueblos de los Bosques: Cifras globales. 
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8. La incapacidad de muchos gobiernos de efectivamente monitorear y ejecutar la implementación 
de sus propias reglas por falta de recursos humanos y/u operacionales. 

9. Los costos altos de cumplimiento podrían ocasionar que la utilización de recursos de forma 
“legal” dejará de ser competitiva por imponer cargas regulatorias menos onerosas que 
promuevan el uso y/o la tala forestal ilegales con fines económicos. 

10. Reformas insulares de marcos regulatorias se han desarrollado por parte de pequeños grupos de 
tecnócratas mediante procesos de “arriba hacia abajo” que no logran involucrar eficazmente a 
quienes que van a estar afectados por su implementación ni les permiten participar de manera 
real e informada. 

PRESENTACIONES, SESIONES DE DISCUSIÓN Y VISITAS DE CAMPO 

Andy White, Coordinador de la Iniciativa para los Derechos y Recursos, y Sally Collins, copresidenta de 
MegaFlorestais, dio la bienvenida al grupo y les agradeció su asistencia. 

Bob Harrington, Gerente estatal de bosques, Departamento de Recursos Naturales y Conservación de 
Montana, dio la bienvenida a los participantes a los bosques de Montana y Lubrecht. 

Los participantes se presentaron a sí mismos y compartieron sus expectativas personales para la 
semana: 

• Beneficiarse de experiencias de otros países. 
• Aprender sobre enfoques voluntarios y el modelo del Montana, así que diferentes marcos 

regulatorios. 
• Aprender más sobre tenencia y bosques comunitarios y compartir experiencias sobre derechos 

comunitarios. 
• Aprender como las comunidades, mujeres y derechos de Pueblos Indígenas son incluidos en 

otros países. 
• Aprender sobre prácticas de manejo forestal. 

También brindaron presentaciones e identificaron los siguientes como los cambios más grandes que 
están ocurriendo en países participantes: 

• Los marcos institucionales y de gobernanza se están volviendo más complejos (i.e., procesos de 
descentralización). 

• El reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas y de las comunidades y las 
tensiones alrededor de la clarificación de los derechos a la tierra. 

• La implementación y aplicación de la ley se están dificultando debido recursos humanos y 
financieros limitados, capacidades de organización débiles así como regulaciones relativamente 
nuevas. 

• Ciudadanos requiriendo más transparencia e inclusión.  
• Voluntad política cada más fuerte para el reconocimiento y la promoción de derechos a la tierra 

de las poblaciones indígenas/nativas/locales. 
• El sector forestal compitiendo con otros sectores y ministerios (ej., tierras, minas); y muchos 

problemas de superposición de derechos sobre la misma área: necesidad para diálogos 
intersectoriales y políticas y leyes en harmonía. 
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 Historia de la gestión y gobernabilidad forestales  

Según Meidinger (2005), en general los países desarrollados han seguido un modelo de gobernabilidad y 
gestión de los bosques con implicaciones para los marcos regulatorios forestales.  

1. Siglos XVI al XIX: Los bosques eran propiedad del Estado y la industria ejercía un creciente 
control sobre los mismos. El periodo se caracteriza por la degradación forestal, “captura de las 
élites” y corrupción, aunque también se observa desarrollo industrial y crecimiento económico 
significativos.  

2. Siglo XX hasta la década de los setenta: Periodo de “mando y control”, reglamentaciones 
prescriptivas y planes de gestión. Se caracteriza por el fortalecimiento gradual de la sociedad 
civil y del estado de derecho. 

3. Década de los ochenta al día de hoy. El periodo se caracteriza principalmente por: 
• Gobernabilidad y toma de decisiones de carácter más incluyente 
• Reglas más claras y más sencillas 
• Mayor número de enfoques de mercado (e.g. certificación) 
• Tensión, revisión y reforma continúas que reflejan percepciones discrepantes de los 

bosques y valores cambiantes; se recurre con mayor frecuencia a las cortes para 
determinar la dirección a seguir. 

 

 Principios clave para repensar las regulaciones forestales: 

1. Reconocer los derechos a la tierra y diseñar distintos marcos regulatorios para cada tipo de 
tenencia. Como los esquemas de tenencia constituyen una compleja mezcla de elementos 
históricos, culturales, políticos, constitucionales y regulatorios, se requiere considerar, y 
posiblemente reexaminar, la constitución nacional, las leyes de tierras y bosques, la legislación 
sobre otros usos de la tierra (por ejemplo, la minería, 
la agricultura, el medio ambiente), los pueblos 
indígenas y otros grupos especiales, así como los 
compromisos internacionales (por ejemplo, el 
Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). 

2. Identificar y tratar los problemas públicos prioritarios y 
con base en ello, priorizar acciones. No todos los 
objetivos son de igual importancia ni los individuos o las instituciones pueden hacer todo bien al 
mismo tiempo.5 Existe la necesidad de enfocarse en los valores y recursos más importantes; en 

5 Se observa con demasiada frecuencia que los mandatos legales de las agencias forestales se encuentran sobredimensionados, hecho que a 
menudo genera diversos grados de parálisis institucional. Tal situación es un problema común en especial en los sectores forestales 
tradicionales con estructuras de arriba hacia abajo, tipo mando y control. Como toda autoridad y responsabilidad recae en la agencia 
forestal, su mandato se vuelve tan amplio que resulta impracticable; es decir, toda expectativa de que los distintos niveles de personal y el 

Puntos para el análisis: 

¿Existe evidencia de que los sectores forestales de países en vías de desarrollo evolucionan de 
manera similar? ¿Se observan mejoras en la gobernabilidad? ¿Los actores de la sociedad civil se 
fortalecen y afectan los resultados? ¿Las estructuras de mando y control se desplazan para dar paso a 
los enfoques de mercado? ¿Se presta cada vez más atención a los objetivos contrapuestos de 
distintos actores? ¿Los actores del sector forestal buscan la resolución de objetivos contrapuestos 
mediante mecanismos extra sectoriales (por ejemplo, las cortes)? 
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los lugares más importantes y críticos para la gestión y conservación de esos valores y recursos, 
y en los actores más relevantes para la gestión y conservación de dichos valores y recursos en 
esos lugares más importantes y críticos. Frecuentemente, los actores más relevantes son los de 
mayor potencial para ocasionar mayores daños. 

3. Dar la prioridad a la acción contra los actores más perjudiciales: un enfoque que de la prioridad 
a los operadores que tienen el potencial de causar perjuicios importantes será más efectivo que 
enfocarse sobre los actores pequeños cuyos impactos son proporcionalmente más pequeños. 

4. Las regulaciones gubernamentales deberían centrarse en los resultados deseados. En muchos 
países, los reglamentos son demasiado prescriptivos y se enfocan en procesos (insumos) más 
que en los resultados deseados. Por consiguiente, se vuelven en extremo complejos tanto para 
las personas que deben cumplir con los reglamentos como para aquéllas que los implementan. 

5. Los gobiernos crean las condiciones favorables para los titulares de derechos fundamentales y 
sólo hacen lo que ninguna otra entidad puede hacer, incluyendo:  
a)  Catalizar y facilitar el proceso para identificar los problemas prioritarios y las nuevas normas. 
b)  Adoptar un enfoque "sistémico". Pensar en, y diseñar sistemas que reflejan y se aprovechan 

de los derechos de las partes interesadas, de sus 
intereses y de sus incentivos. 

c)  Encontrar la combinación adecuada entre las reglas y 
mecanismos voluntarios. 

d)  Desarrollar un proceso inclusivo y transparente, evitar 
su captura por parte de los intereses poderosos. 

e) Garantizar el seguimiento de los resultados, el 
aprendizaje ciudadano, adaptando regularmente y 
actualizando los marcos regulatorios. 

 
¿Por qué reglamentamos a los bosques? Para reglamentar la…: 

 

presupuesto realmente cumplan con su extenso mandato se encuentra totalmente fuera de la realidad. Por consiguiente, resulta lógico afirmar 
que existe la absoluta necesidad de que las agencias forestales, en estrecha cooperación y coordinación con los demás actores del sector forestal, 
quienes fundamentalmente asumen mayores funciones y responsabilidades, aprendan a priorizar y a atender menos áreas temáticas y 
geográficas pero más estratégicas. No lograrlo lleva a la parálisis. La extrema escasez de recursos impide satisfacer todas las necesidades y la 
fragmentación de los mismos por tratar de cubrirlas garantiza que nada se llevará a cabo adecuadamente. Tal reto constituye una de las reformas 
y cambios institucionales más difíciles de efectuar puesto que requiere cambiar a modelos de implementación desconcentrada, descentralizada y 
policéntrica que se ejecuten en contra de la mentalidad tradicional de mando y control. 

....Relación entre el 
Estado... 

•Gobierno central / 
federal 
•Provincias / estados 
•Gobiernos locales 

...Y sus 
ciudadanos... 

•Individuos 
•Grupo de individuos 
con derechos 
especiales 
(comunidades locales, 
poblaciones 
indígenas) 
•Público 

...Sobre 
Derechos... 

•Cosecha 
•Uso 
•Manejo 
•Madera 
•PFNM 
•Fauna 
•Recreación 

...De uso de los 
bosques. 

•Individuos o hogares 
•Bosques de 
propiedad indígena y 
comunitaria 
•Gobierno local 
•Gobierno central / 
federal 
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 Tenencia y reglamentación en los Estados Unidos:  

La tenencia y reglamentos en los EE.UU. están profundamente marcados por la expansión de los 
EE.UU. hacia el oeste durante el siglo XIX. Las poblaciones indígenas y nativas han sido empujadas 
hacia el oeste, y finalmente asignadas a territorios limitados a varias reservas durante el siglo XIX. 
Durante ese período de tiempo también, el área total de bosques se redujo considerablemente en la 
mitad oriental de los EE.UU., lo cual a su vez alimentó un impulso hacia la madera y productos 
forestales no maderables al norte, al oeste y al sur del continente, sobre todo después de 1850. Hoy 
la distribución de la propiedad de la tierra forestal en los EE.UU. es la siguiente: el sector privado 
posee el 63 por ciento de la tierra, dividido entre propiedades individuales (43 por ciento), 
compañías (16 por ciento) y otro tipo de propiedad privada (alrededor de 4 por ciento). El sector 
público sigue controlando el 37 por ciento de la tierra con el 7 por ciento de propiedad para los 
estados, 28 por ciento por el sector federal, y 2 por ciento por los gobiernos locales. La política de 
tenencia de los EE.UU. surgió hace 100 años con la creación de un Sistema Nacional de Bosques 
cuando la mayoría de los nativos americanos ya se habían sacado de sus tierras ancestrales, y para 
hacer frente a la indignación pública sobre la degradación del suelo. Las tierras del fideicomiso 
estatales fueron creadas para generar ingresos para la educación y la infraestructura. Se suponía 
que los bosques privados eran para producir riqueza para la nación y los individuos. En este sistema, 
los propietarios de tierras privadas tienen derechos inmensos y aparte de la ley sobre especies en 
peligro de extinción, sobre el aire limpio y la calidad del agua, ninguna ley federal regula 
directamente la forma en cual se debe dar la gestión forestal privada. Esto es una responsabilidad 
que se deja en gran medida a los gobiernos estatales. La gestión federal de los bosques fue 
modificada a través del tiempo de manera significativa, y ahora se centra más en actividades de 
pequeña escala y sobre contratos a más corto plazo que están incorporando cada vez más 
estrategias innovadoras para abarcar los múltiples valores e intereses que proporcionan los 
bosques, incluyendo disposiciones de contratos custodiales. Durante los anteriores 50 años, el USFS 
vendía principalmente la madera a través de contratos de largo plazo para las empresas madereras, 
mientras que los desafíos de hoy demandan una mayor atención a la restauración (incluyendo 
adelgazamiento, incendios prescritos, desmantelamiento de carreteras, etc.). La colaboración con el 
público es ahora un componente mucho más fuerte que en el pasado, también. 

 ¿Por qué el Montana? 

El estado de Montana es un caso interesante de estudiar porque encarna los cinco principios para 
repensar las regulaciones forestales. Se encuentran: 

• Un sistema de regulación para cada tipo de propiedad (federal, estatal, privada, tribal); 
• Un "pensamiento sistémico" y un enfoque que responda a los derechos, los intereses y los 

incentivos de cada parte interesada importante; 
• Un enfoque en el conocimiento mutuo, la transparencia y la supervisión conjunta; 
• Legitimidad social a través de la colaboración con todas las partes interesadas; 
• La voluntad de centrarse en los resultados acordados, con unas sanciones formales e 

informales para los "malos actores" y la amenaza creíble de una mayor coacción si no es eficaz; 
• El compromiso del gobierno de colaboración federal y estatal que crea las condiciones e 

incentivos favorables para todos, incluida la divulgación proactiva y la participación de las 
organizaciones no gubernamentales y las comunidades; 

• La implementación exitosa de un enfoque voluntario para regular los bosques privados que se 
basa en el cumplimiento de las "Mejores Prácticas de Manejo" para minimizar los impactos en 
la cualidad del agua y del suelo. 
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Todo esto es parte de un panorama más amplio:  
Iniciativas internacionales para la promoción de la gobernanza forestal, por Jussi Viitanen, EFI 

Durante las últimas décadas, muchas iniciativas internacionales han estado promoviendo la gobernanza 
forestal a fin de garantizar la sostenibilidad y la legalidad de las actividades de explotación forestal en el 
mundo. Una de esas iniciativas, el Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea (UE), que tiene como objetivo 
reducir la tala ilegal mediante el fortalecimiento de la gestión forestal sostenible y legal, mejorar la 
gobernanza y fomentar el comercio de madera de origen legal. Este enfoque voluntario se basa en acuerdos 
voluntarios de asociación (AVA, en inglés Volunteer Partnership Agreement, VPA), que certifican la legalidad 
de las exportaciones de madera que entran en la UE. Estos VPA se han implementado en seis países 
(Camerún, República Centroafricana, Ghana, Indonesia, Liberia y la República del Congo), y otros nueve 
países, sobre todo en el África Subsahariana y el Asia sudoriental, siguen negociando su VPA con la UE. 

Además, muchos países importadores de madera han votado regulaciones encaminadas a impedir la venta 
de madera talada ilegalmente, como la Ley Lacey de los EE.UU., el Reglamento de la Madera de la Unión 
Europea (UE TR) y la Ley de prohibición de la tala ilegal de Australia. Los operadores ahora están obligados a 
actuar con la debida diligencia (due diligence) y se les prohíbe colocar en el mercado de la madera a 
productos originados en la tala ilegal. También deben llevar registros de sus proveedores y clientes. Otros 
enfoques reglamentarios y voluntarios también están siendo implementadas por los actores del sector 
privado, tales como la certificación privada voluntaria. 

Montana, un laboratorio práctico para ver 4 marcos, cada uno basado en diferentes tipos de 
propriedad de tierras: 

 

 
 

 

 

  

Tierras públicas 
e.g. Contratos 

custodiales 

Tierras estatales 
e.g. ¿Cómo el uso 

está siendo 
regulado? 

Tierras indígenas  
e.g. ¿Cómo las 

tribus viven con 
regulaciones 
federales y 
estatales? 

Tierras privadas 
e.g. Enfoque de las 
mejores prácticas 

de manejo 

Enfoque de paisajes y 
colaboración entre 

varios tipos de 
propiedad para 

coordinar las mejores 
prácticas de gestión. 

 

E.g. El Blackfoot 
Challenge o como las 

comunidades han 
respondido al reto y la 

necesidad de una 
respuesta coordinada. 
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 Explorando el “modelo del Montana”: Las mejores prácticas de gestión de tierras privadas 
y estatales 

Adentrados en la década de los ochenta, la extracción de madera en el estado de Montana en tierras 
privadas se llevaba a cabo con poca atención a las prácticas de tala sostenibles.6 Por consiguiente, se 
degradó la tierra forestal y se registraron severos impactos en cuencas boscosas y en la calidad del agua. 
Como el estado posee importantes recursos hidrológicos muy apreciados por sus ciudadanos (agua 
potable, hábitats de vida silvestre, caza y pesca y para fines recreativos, entre otros), el impacto de la 
tala en dichos recursos empezó a convertirse en una cuestión de preocupación pública. A medida que 
aumentó la oposición a las prácticas de tala no sostenibles y a su impacto en las cuencas, el gobierno 
federal amenazó con intervenir7 y forzar a las autoridades estatales a implementar y hacer cumplir un 
marco regulatorio apropiado para detener las prácticas de abuso que se observaban en tierras privadas. 
La amenaza de reglamentación emitida por el gobierno federal y el estatal unió a la industria forestal, a 
los propietarios de bosques y a los conservacionistas, que con el apoyo de dichos gobiernos, sumaron 
esfuerzos para encontrar una forma alternativa de mejorar las prácticas forestales al tiempo de 
satisfacer las demandas de las agencias reguladoras, todo ello a fin de evitar la imposición de 
reglamentación compleja y costosa. 

Posteriormente, mediante un proceso de varios años que logró involucrar a todos los actores relevantes 
del sector forestal, se desarrolló en 1989 un enfoque que depende de que la industria de la tala y los 
propietarios de tierras forestales apliquen las Mejores Prácticas de Gestión (Best Managment Practices, 
BMP, por sus siglas en inglés) en la extracción de madera y la gestión de áreas forestales. Las BMP para 
bosques estatales y privados se centran en el aseguramiento de la calidad del agua, específicamente con 
el objetivo de reducir los impactos en los flujos como la erosión o la contaminación de fuentes.8 Todos 
los actores acordaron aplicar ese enfoque, motivados por sus valores e intereses comunitarios e 
industriales. Como resultado de dicho proceso, se llegó a la conclusión generalizada y ampliamente 
consensuada de que “el uso voluntario de BMP ha demostrado ser una herramienta efectiva para limitar 
la contaminación de fuentes no puntuales derivada de actividades de la extracción forestal”. De 1990 a 
2010, la aplicación de prácticas que cumplían o superaban los requerimientos de las BMP aumentó del 
78% al 97%. En las revisiones de campo de 2010, se evaluó la efectividad de las BMP y los resultados 
revelaron que en todos los esquemas de propiedad, las BMP protegieron eficazmente el suelo y los 
recursos hidrológicos en un 98% de los casos. 

¿Cuáles son algunos de los elementos que han promovido el éxito de ese enfoque? 
• Primero, había confianza y paciencia en las agencias reguladoras. Es decir, se encontraban 

dispuestas a entrar a un proceso sistemático con los actores del sector forestal y a buscar 
soluciones aceptables para ambas partes. Asimismo, se mostraban dispuestas a aceptar que el 
proceso tomaría tiempo; en otras palabras, reconocieron que la respuesta “correcta” a las 
prácticas forestales abusivas no consistía simplemente en implementar reglas bien intencionadas 
pero poco prácticas para detener inmediatamente las malas prácticas sino en buscar una 
resolución de largo plazo y más sostenible al abordar los problemas conjuntamente con los 
actores con una perspectiva de prueba y error. 

• Segundo, no dejaron que “lo perfecto sea enemigo de lo bueno”, es decir, que en vez de buscar 
una solución óptima (perfecta) desde la perspectiva de la agencia reguladora, empezaron con un 

6  Los bosques de propiedad privada en Montana comprenden alrededor de 0.61 millones de ha de tierras boscosas propiedad de familias (o 
“bosques privados no industriales”) y alrededor de 0.40 millones de ha de áreas forestales propiedad de industriales. En Montana, 60% de 
los bosques son propiedad privada, 30% propiedad federal, 6% propiedad estatal y 5% pertenecen a tribus indígenas. 

7  De conformidad con la Ley de Agua Limpia de ámbito federal.  
8 En tierras forestales de producción estatal y federal, se requiere cumplir con los objetivos de Gestión Forestal Sostenible (SFM, por sus siglas 

en inglés) para la extracción de madera. Asimismo, numerosas tierras federales se encuentran listadas en publicaciones oficiales como 
parques y áreas de conservación donde se deben cumplir objetivos de conservación de la biodiversidad.  
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conjunto básico de requerimientos para monitorear los resultados y añadir otros, según 
conviniera. Por ejemplo, después de dos años de iniciada la implementación del enfoque de la 
“aplicación voluntaria de las BMP”, el monitoreo reveló que no funcionaba adecuadamente para 
proteger las áreas ribereñas. Por consiguiente se desarrollaron requerimientos obligatorios para 
las “zonas protectoras de aguas”. Sin embargo, tales prescripciones técnicas no detallaban qué 
acciones se debían llevar a cabo; simplemente establecían lineamientos más breves y de mayor 
claridad sobre las acciones que no se debían realizar. 

• Tercero, se estableció un programa de monitoreo innovador y efectivo. Cada dos años, equipos 
multidisciplinarios de especialistas (en pesca, hidrología, suelos, silvicultura, ingeniería y caminos 
forestales y conservación, así como propietarios de áreas 
forestales, taladores y representantes de ONG) visitan los 
lugares seleccionados para ser auditados. La selección se 
basa en criterios relevantes a los objetivos de las BMP, es 
decir, proteger los recursos hidrológicos. 9  Los equipos 
consisten de personal voluntario del gobierno, la industria, 
compañías consultoras, la academia, etc., que donan 10 
días de su tiempo para participar en las auditorías. 
Observadores de la sociedad civil interesados en el tema 
pueden acompañar a los equipos y presenciar la realización 
de las auditorías. La participación en las auditorías de las 
BMP es voluntaria para propietarios de tierras bajo 
esquemas de tenencia familiar, pero es obligatoria para 
propietarios de tierras privadas de uso industrial y para 
todo propietario de tierras de zonas ribereñas. Otro 
aspecto innovador del programa de auditoría es que no 
busca identificar ni “castigar” a individuos propietarios de 
bosques ni a compañías taladoras. Por el contrario, la 
auditoría examina el cumplimiento general y la calidad de la 
aplicación de las BMP, de manera que todos corren el 
mismo riesgo. Si ciertos individuos son “malos actores” y no mejoran su práctica, aumenta para 
todos el riesgo de que se implemente mayor reglamentación de carácter más invasivo. Por lo 
tanto, funge también como “auditoría social”. 

• Cuarto, como la industria forestal en sí, tanto aserraderos como taladores, depende en mucho de 
la obtención de materias primas de tierras privadas, hubiera sufrido los impactos más inmediatos 
de mayor reglamentación y hubiera tenido que absorber la mayoría de los costos impuestos por 
ésta. Por lo tanto, le convenía apoyar un esquema de cumplimiento voluntario y garantizar su 
éxito. Para ello, los taladores comerciales, mediante sus asociaciones, establecieron un programa 
para capacitar y certificar taladores en las 96 BMP; el programa les ofrece la oportunidad de 
convertirse en “taladores profesionales acreditados” y requiere educación continua. Se puede 
obtener más información sobre el “Programa de Taladores Profesionales Acreditados” en el sitio 
web de la Asociación de Tala Forestal de Montana (http://www.logging.org/). 

9  La selección se basa en criterios sencillos. Primero, los lugares elegibles para ser auditados se identifican conforme al hecho de si extrajeron 
madera en los dos años anteriores; la unidad de extracción incluye o se encuentra a 200 pies (60 m) de un arroyo; la unidad de extracción es 
mayor de 5 acres (2 ha), y el volumen de extracción es mayor de 3000 pies tablares (7 m3) en la parte occidental húmeda del estado o 1500 
pies tablares (3.5 m3) en la parte oriental seca del estado. Acto seguido, se priorizan los lugares a auditar de acuerdo a un sistema que otorga 
puntos a la unidad de extracción que tenga varios cruces de arroyos (5 puntos), por cada nuevo cruce de arroyos (4 puntos), por la 
construcción de un nuevo camino (3 puntos), por reconstrucción de caminos (2 puntos), por extracción en zona protectora de aguas (2 
puntos) y/o por cada cruce de arroyos existente (1 punto). 

El Río Blackfoot en 1899 y hoy en día 
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• Quinto, la participación gubernamental es “inteligente”. El gobierno federal ejerce presión en el 
estado para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones federales. La amenaza regulatoria 
resulta creíble, es decir, el estado y la industria forestal saben que el gobierno federal actuará si 
no se regulan a sí mismos. A su vez, para cumplir con la reglamentación federal, el gobierno del 
estado ha implementado un marco legal y operativo para apoyar un sistema de cumplimiento 
voluntario. En dicho marco, el estado define su papel no como implementador sino como 
facilitador y aval de desempeño. Específicamente, el papel del estado consiste en: (i) promover y 
facilitar el establecimiento de asociaciones (con otros organismos gubernamentales relevantes10) 
y posibilitar la coordinación y cooperación entre actores federales, estatales y locales; (ii) 
proporcionar presupuesto de apoyo (asistencia técnica, educación, organización, promoción, etc.) 
y mecanismos adecuados para transferir dicho apoyo a actores privados relevantes; (iii) permitir la 
implementación descentralizada a fin de que el personal de silvicultura estatal se encuentre en 
campo y en contacto continuo con el público, los propietarios y la industria, y (iv) monitorear los 
resultados y trabajar con los actores para corregir y mejorar el sistema según se requiera. 

 
En resumen, el enfoque se basa en la filosofía de que la autorregulación es posible porque la gente (los 
propietarios de bosques privados y la industria forestal) que tiene acceso a información confiable y 
coherente y apoyo técnico adecuado toma buenas decisiones. Asimismo, se basa en el principio básico 
de que en donde existe una fuerza coercitiva externa, las preferencias de cada uno de los individuos de 
un grupo se pueden modificar de manera que la acción cooperativa dirigida a producir “el bien” se 
convierta en el comportamiento dominante. Dicho de otra forma y en términos más sencillos, el temor a 
encontrarse sujetos a reglamentación estricta mantiene a propietarios y a la industria en lo que 
generalmente se considera el rumbo adecuado. Existe también un valor cultural involucrado en ello: los 
propietarios privados prefieren regularse a sí mismos que someterse a la reglamentación de un agente 
estatal externo. 
 

 El “modelo de Montana” en la práctica – varios ejemplos 

Una iniciativa de propiedad cruzada: Blackfoot Challenge Association  

El propósito de la visita a Blackfoot Challenge consistió en demostrar que las comunidades locales 
pueden ser la fuerza impulsora de la conservación y protección de tierra forestal: muestran similar 
interés al del gobierno en conservar los recursos naturales y los servicios ambientales que ofrecen, si no 
por otra cosa por el impacto directo que tienen en su vida las tierras y los bosques y la forma en que se 
les gestiona y desarrolla. En Montana, las asociaciones locales se iniciaron en 1940, cuando los 
terratenientes locales formaron distritos para la conservación del suelo en respuesta al Dust Bowl (que 
se podría traducir por “Tazón de polvo”), el peor caso de la erosión del suelo en la historia de Estados 
Unidos.11 Al establecer asociaciones con las comunidades locales, organizaciones como el Blackfoot 
Challenge demuestran liderazgo y compromiso hacia la adecuada administración de los recursos 

10  Para lograr que funcionara el enfoque de “autorregulación voluntaria”, el Servicio Forestal estableció un Acuerdo de Cooperación con cada 
uno de sus principales socios: el Servicio Forestal Nacional, los agentes forestales del Departamento de Recursos Naturales del estado, la 
Oficina de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal de Montana, gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro y operadores 
privados (familias e industria). 

11 En 1937 el presidente estadounidense Franklin Roosevelt aconsejó gobernadores de los estados a promulgar una legislación que permite a 
los terratenientes locales de formar distritos de conservación del suelo en respuesta a la erosión masiva del suelo que había causado el "tazón 
de polvo", la peor sequía y tormenta de polvo en la historia de Estados Unidos. En 1939 la legislatura de Montana aprobó la Ley de 
Conservación del Distrito (Sección 76-15-101, MCA) con los primeros distritos establecidos en 1940. Hoy en día hay 58 distritos de conservación 
en todo el estado (Departamento de Recursos Naturales y Conservación http Montana: // DNRC .mt.gov / cardd / ConservationDistricts / 
formación / CDHistory.pdf). 
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naturales. Al apoyar y cooperar con las asociaciones comunitarias de recursos naturales, las autoridades 
federales y estatales lograron cumplir sus objetivos y responsabilidades con efectividad y a manera de 
reducir costos y cargas administrativas a largo plazo.  

La Cuenca del Río Blackfoot comprende un extenso conjunto de bosques para conservación, incluido el 
llamado Bob Marshall Wilderness, área nacional protegida que abarca más de un millón de acres (más 
de 400 mil ha). Existen diversos esquemas de tenencia de tierra en la Cuenca del Blackfoot; entre los 
propietarios se encuentran individuos, tribus, los gobiernos federal y estatal y bosques maderables 
industriales. A principios de los años noventa, el Río Blackfoot fue reconocido como uno de los diez ríos 
bajo mayor amenaza en los Estados Unidos debido a la deficiente calidad del agua, el uso de la tierra y 
las prácticas silvícolas. Esta categorización sirvió de catalizador para que las comunidades locales y todos 
los actores se reunieran y comenzaran a analizar las cuestiones que les preocupaban de sus recursos 
naturales y de la sostenibilidad de su estilo y calidad de vida rural. A los propietarios de tierras también 
les inquietaba la imposición de nuevas regulaciones, lo que hubiera restringido sus actividades en dichas 
tierras. 

Como resultado de ese debate local, se creó en 1993 la iniciativa llamada “The Blackfoot Challenge” 
(Desafío de la Cuenca del Río Blackfoot). Recibió el nombre de “desafío” por el complejo panorama de 
esquemas de tenencia forestal, que suponía un grave reto para el desarrollo de un esquema funcional 
de conservación y gestión para la Cuenca del Blackfoot. Por su complejidad, se decidió desde las 
primeras etapas que no funcionaría un enfoque de incidencia, sino que se necesitaba un enfoque de 
asociación conforme al cual se pudieran identificar las áreas de interés mutuo a fin de que los socios 
pudieran trabajar en cuestiones acordadas por todos; es decir, la importancia y la alta prioridad de 
garantizar/mantener agua de gran calidad, el hábitat forestal, tierras de pastoreo libres de maleza y 
poblaciones saludables de vida silvestre. 

De acuerdo a la presentación del Sr. Gary Burnett, Director Ejecutivo de Blackfoot Challenge, “la misión 
de Blackfoot Challenge es coordinar esfuerzos que mejoren, conserven y protejan los recursos naturales y 
el estilo de vida rural del Valle del Río Blackfoot para generaciones presentes y futuras”. La organización 
sin fines de lucro Blackfoot Challenge agrupa a propietarios de tierras y coordina la gestión del río del 
mismo nombre, sus corrientes tributarias y las tierras adyacentes. El Consejo de la organización se 
integra de propietarios de tierras privadas, dueños de compañías, grupos de conservación, una 
importante compañía maderera, un reconocido aserradero de procesamiento de madera y 
representantes del gobierno estatal y federal. Su objetivo y estrategia generales son sencillos: 
“Mantener la integridad del paisaje.” Dicha iniciativa, única en su tipo, permite que diversos actores 
trabajen conjuntamente y gestionen tierras bajo distintos esquemas de propiedad y de diferentes 
paisajes, a la vez de desarrollar varios programas y actividades (promoción de servidumbres ecológicas, 
control de fuego y reducción de combustibles, restauración de bosques, divulgación, respuesta de 
emergencia a sequías, control de malezas, etc.) 

Su mayor éxito lo ha constituido el “Proyecto de la Comunidad de Blackfoot”, que se inició cuando la 
compañía maderera Plum Creek12 anunció que vendería 89 mil acres (36 mil 17 ha) de bosques 
maderables en la cuenca del Blackfoot. Una de las principales preocupaciones de las comunidades 
locales era la fragmentación de la tierra en pequeñas propiedades que se convertirían en residencias 
permanentes y vacacionales. Se temía que esta conversión se traduciría en la pérdida de acceso a la 
pesca, caza y actividades recreativas, cobertura forestal y el carácter rural de la zona. Blackfoot 
Challenge, conjuntamente con una organización no lucrativa dedicada a la conservación (The Nature 
Conservancy), diseñó una estrategia de asociación para comprar y conservar las tierras. Se llegó a un 

12  Plum Creek, un fideicomiso de inversión en propiedades (Real Estate Investment Trust (REIT, por sus siglas en inglés)), posee 
aproximadamente 6.6 millones de acres (2.7 millones de ha) en importantes regiones productoras de madera de los Estados Unidos. 
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acuerdo mediante el cual se implementaría una servidumbre ecológica13 en toda el área y la tierra la 
compraría (bajo un esquema de tenencia individual) una mezcla de compradores (grandes y pequeños) 
federales, estatales y privados y la propia Blackfoot Challenge, que recaudó fondos para ese fin. En total 
se reunieron alrededor de $500 millones de dólares entre los distintos socios para la compra de la tierra. 
Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales y Conservación del estado de Montana compró 32 
mil acres (12 mil 950 ha) para gestionar la extracción sostenible de madera.14 Las tierras adquiridas 
constituyen el “Área de Conservación de la Comunidad de Blackfoot” dentro de la cual se designó un 
“área medular de conservación” que comprende las tierras adquiridas por la Blackfoot Challenge. Dicha 
área medular es el primer bosque comunitario designado en Montana. 

La experiencia y las lecciones aprendidas del éxito de Blackfoot Challenge como “iniciativa comunitaria 
de conservación” incluyen lo siguiente: 

1. Los esfuerzos se deben fundamentar en valores comunitarios; así, se garantiza la participación y 
el compromiso de la comunidad local y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades. 

2. Se debe invitar a participar a todos los actores, tanto públicos como privados. 
3. Se debe trabajar en aspectos en común en los que todos puedan estar de acuerdo y dejar a un 

lado los desacuerdos (es decir, la regla 80/20). 
4. Debe existir un marco coordinador. 
5. Las actividades se deben sustentar en conocimientos científicos adecuados, combinados con 

conocimientos locales. 

Por todo lo anterior, se entiende por qué Ken Salazar, Secretario del Interior de los Estados Unidos, 
comentó en 2011 que Blackfoot Challenge era el modelo de conservación para el siglo XXI. 

La Guía para la Conservación de Tierras en el Blackfoot Usando Servidumbre de Conservación se puede 
consultar aquí. 

Contratos custodiales en tierras federales: 

El planeamiento vigente para los bosques federales es muy engorroso en los EE.UU.: debido a los 
requisitos legales que requieren mucho tiempo para cumplir con la Ley Nacional de Política Ambiental y 
a la falta de recursos financieros y operacionales para lograr adecuadamente los puntos de referencia de 
planificación. A menudo se retrasaron o se detuvieron diferentes proyectos y los gerentes distritales 
estaban teniendo problemas para manejar la adecuada gestión de las tierras, la vida silvestre, las 
actividades recreacionales, la salud de los bosques, la producción forestal, e incluso la seguridad de los 
recreacionistas. Al salir de esta difícil situación llegó una nueva autoridad del Congreso para poder 
firmar contratos custodiales (o de intendencia) – los cuales se probaron por primera vez hace casi una 
década con proyectos piloto en torno a través del país. En los últimos años, se le concedió a las oficinas 
del USFS más autoridad para fomentar más ampliamente la emisión de contratos custodiales. Esto ha 
sido una alternativa histórica a los contratos de explotación maderera que fueron emitidos a empresas 
madereras. Los nuevos contratos de custodia permiten a las agencias de entrar en contrato (hasta 10 
años) con las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las tribus indígenas, las 
organizaciones privadas o empresas para cumplir los objetivos de manejo de la tierra a nivel de los 
paisajes. Estos contratos se basan en un intercambio de servicios. Por ejemplo, un gerente distrital 
puede firmar un contrato con un contratista para reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar los 

13  En los Estados Unidos, una servidumbre ecológica es un gravamen mediante el cual se crea un acuerdo vinculante de preservación de tierras 
entre un terrateniente y una agencia gubernamental u organización de conservación (por ejemplo, un ”fideicomiso de tierras”). El acuerdo 
restringe el desarrollo de propiedades, el uso comercial e industrial y otras actividades acordadas por las partes. La propiedad permanece en 
posesión del terrateniente y la decisión de implementar la servidumbre es estrictamente voluntaria. Una vez implementadas, las 
restricciones son de carácter permanente y vinculante para todo futuro dueño de la propiedad. 

14  Ver el párrafo sobre Tierras bajo Fideicomiso Estatal a continuación. 
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bosques y la salud de los pastizales sobre un área específica. El contratista hará trabajos de restauración 
y podrá sacar algo del aprovechamiento de madera que se podrá vender. Los ingresos generados por la 
venta de madera pagan por los trabajos de restauración. Eso asegura que las transacciones se 
mantengan locales, y asegura que el trabajo de gestión de la tierra esta hecho. Antes de que esta 
herramienta sea disponible, la agencia emitió contratos de venta de madera, las cuales no permiten 
tanto el trabajo de restauración más allá de la reforestación después de la cosecha, y todos los ingresos 
devengados al gobierno de la venta iban al presupuesto nacional, y no se mantuvo en el nivel local 
donde podría utilizarse para restaurar el bosque. 
 
Este es otro ejemplo de los beneficios que pueden traer regulaciones basadas en los resultados y cómo 
los diferentes actores pueden colaborar para lograr una gestión sostenible de los bosques. Estos 
contratos contribuyen al desarrollo de la comunidad y a su empoderamiento, y muestran que es 
importante para un gobierno promover innovaciones. 
 
Visita al aserradero “Pyramid Mountain Lumber”, propiedad de una familia: 

Durante el taller el grupo visitó el aserradero Pyramid 
Mountain Lumber, que se ha comprometido a trabajar 
por la sostenibilidad de la tierra a largo plazo. El 
aserradero se ha creado en 1949 por dos familias.  
Debido a que no tiene tierra propia, el aserradero 
tiene que comprar madera que viene tierras federales, 
estatales, privadas y tribales. Para cumplir con sus 
compromisos comerciales, el aserradero emplea 
únicamente a miembros certificados de la Sociedad de 
Agentes Forestales Estadounidenses y contrata 
exclusivamente a taladores profesionales acreditados y capacitados en el uso de mejores prácticas de 
gestión forestal. Esto es lo que hace que sea un excelente ejemplo de cómo la industria forestal puede 
apoyar iniciativas que promuevan una mejor gestión forestal y beneficiarse de ella. En 2011, el 
aserradero recibió la certificación del Programa de la Iniciativa de Silvicultura Sostenible y un premio por 
$202 727 dólares de parte del Servicio Forestal de los Estados Unidos para desarrollar un proyecto de 
biomasa, que consistía en incorporar una planta de cogeneración de 5 mega watts, operada con 
derivados de la madera como aserrín, viruta y ramas. Muy pocos aserraderos se quedan en la zona, y el 
éxito de Pyramid es en gran parte debido a su capacidad para diversificar sus productos y la diversidad 
de edad y de tamaño de los árboles que acepta para el aserradero. 
 

Gestión de recursos naturales en tierras tribales – Visita a las Tribus Confederadas Salish y Kootenai 
(CSKT, por sus siglas en inglés) en la Reservación Flathead: 

La visita se realizó con el propósito de ver la manera en que tres tribus (Bitterroot Salish, Pend d’Oreille y 
Kootenai) han sumado esfuerzos con éxito para la gestión sostenible de sus tierras tradicionales y el 
desarrollo económico basado en su propia visión, valores y costumbres. La Reservación Flathead, que 
comprende 1,32 millones de acres (más de 530 mil ha), se encuentra ubicada en el noroeste de 
Montana. Hay 7 800 habitantes en la reserva, de los cuales apenas 4 000 son nativos. El territorio tribal 
tradicional superaba los 20 millones de acres (más de 8 millones de ha) en 1855, año en que se firmó el 
tratado de Hellgate entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus. Supuestamente el tratado 
reconocía el reclamo tradicional de tierras específicas y el derecho a acceder a todas sus otras tierras 
tradicionales para pescar y cazar. 
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Las tribus americanas nativas en los EE.UU. : 

Hay 4,5 millones de Nativos americanos (o 1,5% de 
la población total de Estados Unidos, según la 
Oficina del Censo de EE.UU., 2007) y 566 tribus 
indias están federalmente reconocidas como 
soberanas, lo que significa que tienen relaciones 
de gobierno a gobierno con el gobierno de los 
EE.UU. La reserva más grande es la Nación Navajo, 
de alrededor de 6,5 millones de hectáreas, y la más 
pequeña de apenas 0,5 ha. Las tierras indígenas 
sólo representan el 5% del total de la tierra en los 
EE.UU., pero representan alrededor del 10 por 
ciento de todas las reservas de energía del país. 
Estas reservas son el resultado de una historia 
brutal y difícil en el que el gobierno de Estados 
Unidos firmó tratados con las tribus o las desplazó 
violentamente para adquirir sus tierras, ya que se 
estaban expandiendo las poblaciones hacia el 
Occidente entre los siglos 16 y 19. En el siglo 20, las 
tierras comunales fueron convertidas 
forzosamente en pequeñas parcelas de propiedad 
individual. En general, el gobierno de Estados 
Unidos tomó 36Mha de las tribus sin 
compensación y fue un momento muy difícil para 
las tribus financieramente. A partir de 1968, un 
nuevo periodo para la autodeterminación y el 
autogobierno comenzó, con las tribus recuperando 
progresivamente el control sobre sus tierras y sus 
recursos. Hoy en día, las tierras tribales 
representan 23 millones de hectáreas y las tribus 
también tienen acceso a unas 40 millones de 
hectáreas adicionales con derecho de manejo y 
uso sobre los recursos en virtud del Derecho de los 
Tratados. 

Sin embargo, violaciones posteriores del tratado por el gobierno 
americano dio lugar a una reducción de la superficie total de la reserva, 
que ahora comprende menos del 10% de la superficie delimitada 
originalmente. A pesar de las leyes y políticas perjudiciales que afectan a 
los derechos indígenas en los EE.UU., las tribus confederadas han 
buscado proactivamente reivindicar y ejercer el derecho a gobernar sus 
propios recursos naturales conforme a sus deseos, sin la interferencia de 
personas ajenas. Los CSKT han tenido especial éxito en la compra de las 
tierras que individuos no nativos ocuparon ilegalmente, y ahora han 
recuperado el 60% de la tierra que tenían. El principal objetivo de las 
tribus es garantizar que ellas mismas se encarguen de la gobernabilidad 

de sus tierras y recursos a perpetuidad. 

Como lo explicaron Jim Durglo, jefe de la Administración forestal de los las CSKT, Vernon Finley 
presidente del Consejo de tribal de las CSKT, y Robert 
McDonald, Director de Comunicaciones de las CSKT, 
los Estados Unidos tienen un largo y a menudo 
doloroso historial en lo tocante al trato conferido a 
los pueblos indígenas locales. Dicho historial se refleja 
en las actuales políticas gubernamentales que buscan 
compensar parcialmente a las comunidades indígenas 
víctimas de injusticias en el pasado, al tiempo de 
garantizar y fortalecer sus derechos para evitar que 
tales injusticias se perpetúen o repitan.  

Las tribus han manifestado su compromiso hacia la 
administración custodial ambiental basada en sus 
creencias, tradiciones e historia con la tierra y su 
estilo de vida. Se encuentran entre las tribus mejor 
organizadas y manejadas de los Estados Unidos y 
manejan sus propios recursos naturales desde los 
años setenta. En 2003, la Gestión de Recursos en 
Fideicomiso de CSKT recibió el Premio anual de 
Gobernabilidad Tribal de ese país en reconocimiento 
a su extraordinaria labor dentro del gobierno de los 
pueblos indígenas. Anualmente, gastan más de $10 
millones de dólares de sus propios fondos en 
programas de recursos naturales y gestión de tierras 
para proteger y mejorar los recursos de la 
Reservación. Implementan y se apegan a estrictos 
estándares ambientales de calidad del agua y del aire 
y fueron las primeras en ese país en designar y 
gestionar sus propios territorios vírgenes (Mission 
Mountains Wilderness), que comprenden 89 mil 500 
acres (36 mil 220 ha) no para la producción 
maderera, sino para su uso espiritual. Según un 
acuerdo de gestión cooperativa entablado entre las 
tribus y el estado de Montana, miles de acres de la 
Reservación Flathead se han abierto a la pesca y a la 
caza para el beneficio de personas que no pertenecen 
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La Lucha del Pacto del Agua: una victoria para 
los CSKT 

El Pacto del Agua de los CSKT se refiere a un 
proyecto de ley que fue finalmente firmado por 
la Legislatura del Estado de Montana en abril de 
2015 después de más de 30 años de 
negociaciones. Se trata de un acuerdo entre los 
CSKT y los gobiernos estatal y federal para 
reconocer los derechos de agua inmemoriales 
de las tribus y garantizar el derecho de acceso 
al agua a miembros no tribales. Este es el 
mayor y último de siete pactos tribales en 
Montana que se votó la legislatura estatal. Sin 
embargo, el proyecto de ley ahora tiene que ser 
firmado por el Congreso de Estados Unidos, lo 
que podría llevar años. 

 

a las tribus. 

Para la gestión de sus recursos, las tribus crearon su propio Departamento de Recursos Naturales, que 
cuenta con: 

• Una División de Protección Ambiental para proteger la salud humana y el medio ambiente para 
el beneficio de todos los residentes de la Reservación. La División lleva a cabo programas de 
calidad del agua y del aire y de protección de tierras de franjas costeras y acuáticas y un 
programa de desechos sólidos y peligrosos que 
también atiende cuestiones relacionadas con el uso 
de pesticidas en la agricultura. 

• Una División de Pesca, Vida Silvestre, Recreación y 
Conservación encargada de la administración de los 
recursos naturales de las tribus. Quienes visitan la 
reservación pueden observar algunas de las 
actividades del programa: rastrear osos y lobos y 
construcción de cruces de fauna silvestre cerca de 
carreteras importantes con fines de seguridad. 

• Una División de Aguas para preservar, perpetuar, 
proteger y mejorar los recursos hidrológicos y 
ecosistemas acuáticos de la Reservación.  

• Un Departamento de Tierras Tribales que cuenta con cuatro programas principales: Permisos y 
Rentas, Ordenamiento Territorial, Servicios de Administración de Tierras (Compra, Intercambios, 
Servidumbres) y la primera oficina en el país de Registro de Propiedad de tierras gestionadas por 
tribus. 

Al igual que con la iniciativa Blackfoot Challenge, los CSKT constituyen otro ejemplo de la manera en que 
la gente y comunidades locales al perseguir sus propios intereses y destinos pueden convertirse en 
fuerzas “autorreguladoras” que benefician a la sociedad en general al conservar y proteger las tierras 
forestales, las cuencas y la biodiversidad. Una de las 
lecciones que el gobierno ha aprendido (y que sigue 
aprendiendo) de dicha experiencia es que muchas 
de sus intervenciones anteriores no se han dirigido 
correctamente y han resultado costosas en términos 
monetarios (es decir, se han desperdiciado recursos 
públicos). En términos de degradación de tierras y 
no han logrado alcanzar los objetivos de 
conservación, el gobierno federal nunca reconoció 
los motivos de los pueblos locales de manejar y 
proteger sus recursos naturales. Claramente, las 
comunidades tribales han demostrado por ahorra 
su capacidad a obtener resultados reales y 
concretos a gran escala aunque están todavía 
pidiendo esta oportunidad. Aunque todavía es una 
experiencia en evolución, las tribus han establecido 
y operan sus propios programas de gestión y 
conservación de recursos naturales, los cuales 
producen resultados tangibles en la práctica. Las 
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tribus demuestran que las comunidades por su propia iniciativa pueden lograr la gestión sostenible de 
recursos forestales y vida silvestre a nivel del paisaje. 

 

 Trabajando con la sociedad civil y las comunidades locales: Éxitos y desafíos de alrededor 
del mundo  

• La experiencia de los jefes tradicionales en Camerún – Su Majestad Bruno Mvondo 

Los jefes tradicionales en Camerún se han organizado para tener influencia sobre la reforma agraria en 
curso y aprovechar su legitimidad consuetudinaria con las comunidades y poblaciones, así como sus 
conocimientos y experiencia en materia de derechos de gobernanza de recursos naturales y de la 
comunidad. Para ello, crearon una red de los jefes tradicionales para la conservación del medio 
ambiente y la gestión sostenible de los ecosistemas de la cuenca del 
Congo (RecTrad), que ahora se amplió a 8 países. También crearon 
el Consejo Nacional de Jefes Tradicionales, que ha sido una gran 
plataforma para colaborar con los responsables políticos y presentar 
sus propuestas. En general, han sido grandes instrumentos para 
impulsar los reclamos de la sociedad civil que había sido bloqueados 
y los jefes tradicionales han estado trabajando estrechamente con la 
coalición RRI en Camerún. A través de su arduo trabajo, los jefes 
tradicionales han sido capaces de ganar la confianza de todos los 
sectores y ministerios, lo cual les ha ofrecido un acceso increíble. 
Ellos ahora son reconocidos por los tomadores de decisiones: con 
frecuencia participan en las audiencias públicas en el Senado y la 
Asamblea Nacional y trabajan en estrecha colaboración con las 
Oficinas del Presidente y del Primer Ministro. Uno de sus principales 
logros ha sido la creación de un "Comité Especial" a cargo de la inclusión de las propuestas de los jefes 
tradicionales en diversas legislaciones. 

A lo largo de este proceso, los jefes tradicionales ganaron reconocimiento y ahora están más 
comprometidos para actuar y más sensibles a nuevas cuestiones (como las de género, de los pueblos 
indígenas, del cambio climático). Ellos seguirán trabajando, con el objetivo de llegar a más jefes 
tradicionales en Camerún y compartir su experiencia en África y en todo el mundo. 
 

• Lecciones aprendidas de FLEG(T) – Paolo Cerutti 

La producción maderera y las exportaciones aumentaron de forma constante durante el período de los 
años 1960 a los años 80, y se hizo más irregular en las décadas de los 1980-90s. En la década 2000, las 
cifras oficiales muestran que la producción de madera caye significativamente, a veces siendo menor 
que las exportaciones. Este cambio se explica por los programas de ajuste estructural (PAE) solicitados 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en las décadas de los 1980/1990, lo que llevó a 
una reestructuración de las instituciones del mundo en desarrollo. En teoría, debería haber dado lugar a 
concesiones madereras de más grande escala y a más exportaciones, permitiendo a los países en 
desarrollo ganar un saldo comercial positivo. En realidad, se llevó a la aparición de la tala ilegal 
penalizando pequeños actores madereros los cuales eran dependientes de la explotación de la madera, 
haciendo su subsistencia aún más difícil. La situación en la realidad es ahora muy compleja, con enclaves 
florecientes de delincuencia organizada en medio de las comunidades de las poblaciones dependientes 
de los bosques que están siendo etiquetadas como criminales debido a un cambio de las reglas 
escondidas. Para corregir esto, hemos visto más énfasis en la aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT (T)) en todo el mundo. 
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Se hace urgente actuar ya que la demanda de madera está creciendo y estos problemas sólo se hacen 
más importantes cada vez. Reglamentos progresivos pueden ser una solución a estos problemas tal 
como ayudar a los reguladores a adaptarse a un sector 
forestal cambiante. De hecho, el mercado es mucho más 
diverso de lo que pensamos. Incluir las comunidades en los 
procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas es 
también un camino a seguir. Por último, es el momento de 
alejarse de dicotomías simplistas: ilegales, ilegítimas y no 
sostenibles no son sinónimos, de la misma manera que lo 
legal, legítimo y sostenible no lo son. En los últimos años, 
la primera plana ha sido tomada por REDD+, pero no 
puede responder a la enorme variedad de realidades y 
necesidades forestales. 
 

• Los actores locales, el mercado de la madera y enfoques de políticas forestales 
emergentes en Amazonia Occidental – Pablo Pacheco  

En la Amazonía occidental, una tercera parte de los bosques están en manos de pequeños propietarios y 
comunidades, que utilizan los bosques de diferentes maneras, y la población local, progresivamente se 
ha visto conceder derechos de tenencia en Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. La mayor actividad de la tala 
de bosques se realiza de forma individual, pero también a través de planes colectivos. Algunos de los 
bosques son bosques públicos destinados a la conservación, y otros son considerados como parte de los 
derechos de tenencia indígenas. Áreas importantes son las concesiones forestales. En la Amazonía 
occidental, hay una profunda penetración de los mercados y una mayor influencia e impacto de la 
demanda urbana. Las historias de la gestión forestal en estos países han cambiado dramáticamente con 
los Programas de Ajuste Estructural (PAE) de los años 70/80 y 90, que buscaban repensar y recrear las 
agencias forestales, los reglamentos y las actividades forestales. El enfoque principal durante los años 90 
ha sido la promoción de la gestión forestal sostenible (GFS) al tratar de entender la complejidad de la 
gestión forestal en la región del Amazonas. Nuevas reformas forestales han incluido comentarios sobre 
cómo se pueden aplicar mejor estos modelos GFS. Hay sobre todo nuevas perspectivas con los procesos 
políticos más amplios en Bolivia y Ecuador con la ideología del "Buen Vivir", mientras que más énfasis ha 
sido puesto en el crecimiento económico y vistas neoliberales en Perú. En Perú, la utilización comercial 
de los bosques fue objeto aumentar su valor económico y la expansión informal de suministro de 
madera ha crecido. La mayor parte de las actividades de los pequeños agricultores todavía se llevan a 
cabo fuera de la ley, ya que se excluyen de la normativa. Para una gran parte de los pequeños 
productores y extractores, emprender la extracción ilegal de madera es económicamente positivo, y los 
pequeños productores dependen de múltiples fuentes de ingresos. Sin embargo reciben menos 
beneficios en comparación con los otros actores de la cadena. 

Uno de los principales retos son que: 1) las políticas y reglamentos de las prácticas forestales colocan 
cargas adicionales sobre las operaciones de pequeña y mediana escala; 2) la extracción de madera sigue 
siendo una gran fuente de dinero en efectivo a corto plazo para los pequeños agricultores, por lo que los 
incentivos para la conservación son limitados; 3) hay una desconexión entre la demanda (procedentes 
de centros urbanos) y la oferta. De cara al futuro, las políticas forestales deben incluir sistemas 
eficientes de verificación legalidad de la madera, los incentivos para la conservación y la ordenación 
forestal sostenible, la asistencia técnica para preparar planes de manejo forestal. En conclusión, ir más 
allá de un enfoque de mando y control (que terminó socavando la capacidad de los pequeños 
agricultores y poner más restricciones en los mercados locales de la madera) y confiar más en los 
usuarios forestales locales serán clave. 
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CONCLUSIÓN 

En numerosos países que poseen bosques existe la necesidad crítica de replantear cómo regularlos y 
cuál es o debería ser el papel apropiado de las autoridades gubernamentales, especialmente en un 
mundo donde las áreas forestales siguen desapareciendo y sufriendo degradación a una velocidad 
alarmante a pesar de décadas de esfuerzos que han resultado en estructuras regulatorias de arriba hacia 
abajo, complejas y de mando y control. Tales enfoques no han funcionado adecuadamente por muchas 
razones y por lo mismo, probablemente no funcionen en el futuro. Como observó el físico del siglo XX, 
Albert Einstein: “La locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes.” 

Entre los resultados indeseables comúnmente observados en el mundo hoy en día, este tipo de marco 
regulatorio lleva hacia: 

1. Crean barreras importantes para las comunidades y las poblaciones dependientes de los 
bosques, negándoles la oportunidad de utilizarlos de manera sostenible para remediar la 
pobreza, y mejorar su calidad de vida. 

2. Promueven un comportamiento rentista entre quienes deberían defender la ley favoreciendo 
entonces a los intereses económicos y políticos arraigados que a lo largo de la historia se han 
beneficiado del estatus quo en el cual los bosques siguen desapareciendo y siendo degradados. 

3. Imponen tales cargas y costos a las agencias regulatorias que han históricamente faltado de 
recursos financieros y humanos, o que han tenido que completar sus ingresos a través de la 
imposición de tasas o cargos adicionales.15 Si los gobiernos pudieran reducir la carga impuesta 
por las estructuras regulatorias “mando y control”, se podrían utilizar los limitados recursos 
humanos y presupuestales de manera más productiva. 

Al modificar sus marcos regulatorios, los gobiernos y agencias deberían tener en mente los siguientes 
cinco principios básicos: 

1. Reconocer los derechos a la tierra y diseñar distintos sistemas regulatorios para cada tipo de 
propiedad; 

2. Identificar y trabajar a la resolución de problemas públicos prioritarios; 
3. Dar la prioridad a las acciones en contra de los actores más dañinos;  
4. La reglamentación gubernamental debería centrarse en los resultados deseados y no en el 

proceso (es decir, debería basarse en resultados en vez de ser prescriptiva); 
5. Los gobiernos deberían crear condiciones favorables para partes interesadas importantes y 

enfocarse a hacer lo que otras entidades no pueden hacer. 

Asimismo, además de buscar aplicar estos principios, se recomienda que al replantear la reglamentación 
se consideren algunas de las lecciones aprendidas, entre ellas: 

• La reglamentación debe basarse en un fundamento sólido de costumbres, valores y creencias 
sociales; 

• Se deben diseñar marcos regulatorios que se pueden aplicar de manera creíble; 
• Dar más flexibilidad para que la implementación se apoye en la visión y los objetivos locales; 
• Mantenerse alerta de la realidad y de los resultados políticos, incluyendo quién gana y quién 

pierde cuando se le modifica; 

15  Una de las lecciones globales aprendidas es que el uso productivo de los bosques por si mismo no puede generar los ingresos requeridos por 
las modernas agencias forestales, cuyo mandato incluye la gestión y conservación de los numerosos valores generados por los bosques. Es 
decir, su mandato no sólo comprende la utilización comercial de los mismos sino un tipo de gestión que incluye el mantenimiento, la 
conservación y el mejoramiento de la biodiversidad y de otros servicios de los ecosistemas, valores sociales y culturales, recreación, etc. Por 
ende, la gestión de valores no maderables sufre cuando las agencias forestales se concentran en obtener rentas derivadas de la utilización 
comercial. 
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• Depurar la reglamentación existente en vez de simplemente añadir reglas a la misma; 
• Crear condiciones favorables para empoderar e involucrar a actores no gubernamentales, 

medida que también refuerza su propio poder. Aumentar su poder de convocatoria y 
convencimiento y crear nuevas oportunidades para focalizar sus esfuerzos y ampliar su 
cobertura; 

• Al reconocer los derechos a la tierra, se reconoce también la relación que existe en ciertas 
partes interesadas y sus tierras está vinculado con valores culturales importantes y tradiciones 
consuetudinarias; 

• Reconocer que las comunidades cuentan con valores e incentivos propios para utilizar y 
conservar de manera sostenible sus valiosos recursos forestales. Los valores comunitarios, si se 
comprenden, brindan una visión de aquello que desea una comunidad para sí y su futuro y 
definen el ámbito de los esfuerzos más factibles de realizar en el corto y mediano plazo. Las 
comunidades prosperan cuando existe un desarrollo económico estable y de largo plazo, no con 
ciclos de crecimiento repentinos y breves. Dichas condiciones las entienden claramente las 
comunidades mismas y pueden constituir un fuerte incentivo para la gestión local sostenible; 

• La reglamentación no sólo atañe al gobierno. Es una preocupación de todos los actores y todos 
ellos deben recibir la debida consideración al elaborarla y reformarla; 

• La reglamentación debería apoyar al aprendizaje, que posibilite la adaptación y el cambio. El 
ejemplo de las BMP voluntarias de Montana constituye un ejemplo importante de esto, donde 
todos los actores participantes trabajan y aprenden de forma conjunta para mejorar objetivos 
sociales y medioambientales con el paso del tiempo; 

• Al desarrollar un marco regulatorio, los actores no sólo serán quienes posean derecho a la tierra 
y acceden a los recursos sino todos aquellos con un interés legítimo en lo que sucede en ella. En 
el ejemplo de Montana, se puede observar como instituciones enfocadas hacia la demande y las 
industrias de procesamiento de madera han tenido un papel clave para establecer el origen de 
la madera de productores acreditados SFM, permitiendo así la valuación de retornos positivos 
sobre los BMPs.  

• Aprovechar las oportunidades locales y permitir a las comunidades de un lugar dado que 
reenfoquen sus prioridades. Cabe subrayar que al sistema debe impulsarlo el resultado deseado, 
no el proceso. Si una comunidad local desea seguir un camino diferente para concretar un uso 
sostenible de los recursos forestales, entonces todos los esfuerzos deberían estar hechos para 
soportar esta iniciativa.  

Finalmente, ¿qué podemos hacer para promover la idea del replanteamiento de la reglamentación? De 
acuerdo a la experiencia de Montana, entre las acciones importantes que podemos realizar para lograr 
un cambio se encuentran: 

• Formular las preguntas correctas. En el contexto de otras iniciativas importantes y de gran 
escala, busque interponer cuestiones relacionadas con el replanteamiento de la reglamentación 
al hacer preguntas que lleven a reflexionar en los principios y conceptos subyacentes al caso de 
Montana.  

• Comunicación y divulgación. No se debe replicar o superponer el modelo de Montana en otros 
contextos o países, porque lo importante son las lecciones y los principios que exhibe. Montana 
no es el único lugar del mundo donde se puede aprender de las experiencias y extraer principios 
básicos que pueden estar considerado en otro lugar. Aproveche las oportunidades de apoyo 
existentes a escala global (por ejemplo, la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y 
RECOFTC - El Centro para las Personas y los Bosques -) y la creciente riqueza de erudición sobre 
la gestión forestal sostenible y la gobernanza (por ejemplo, IFRI, CIFOR, ICRAF) para identificar 

 



21 

conceptos, principios y preguntas relevantes que se puedan divulgar por medio de redes 
nacionales. 

• Promover el aprendizaje, en especial mediante intercambios horizontales a nivel local – 
soportando el aprendizaje reciproco entre comunidades a múltiples niveles de integración. 

• Analice la reglamentación de su propio país. Un análisis sistemático podría ofrecerle bases para 
la acción local y una plataforma de aprendizaje entre países y de acción internacional. Para 
dicho análisis, se podrían considerar, podrán incluir: 

o ¿Cuál es el propósito de la reglamentación existente? ¿Dicho propósito sigue siendo 
válido? 

o ¿La reglamentación logra alcanzar el propósito establecido? 
o ¿Quién se beneficia del marco regulatorio actual? 
o ¿Quiénes pierden bajo la configuración actual? 
o ¿Qué alternativas existen para alcanzar los resultados queridos de las reglamentaciones 

actuales? 
 
FUENTES RECOMENDADAS 
 
Las siguientes presentaciones en PowerPoint se encuentran disponibles en el sitio web de 
MegaFlorestais16: 

• Sally Collins and Claire Biason – Descripción del Taller y Reglas Básicas (en inglés) 
• Andy White – ¿Por qué regulamos los bosques? (en inglés) 
• Andy White and Sally Collins – Repensando las Regulaciones Forestales en el mundo (en inglés) 
• Jussi Viitanen – Iniciativas Internacionales Promoviendo la Gobernanza Forestal (en inglés) 
• Bob Harrington – Historia de la Tenencia de los Bosques y Regulaciones en Montana (en inglés) 
• Tim Love – Otra innovación – Contratos custodiales: Una alternativa a los modelos tradicionales 

de concesión  (en inglés) 
• Gary Burnett – Gobernabilidad y Regulaciones Forestales Comunitarias Locales - Blackfoot 

Challenge Overview   
• Su Majestad Bruno Mvondo – La experiencia de los jefes Tradicionales en Camerún  
• Paolo Cerutti – Lecciones aprendidas sobre FLEGT e implicaciones sobre el Manejo Forestal 
• Pablo Pacheco – Actores Locales, Mercados Madereros y enfoques de políticas públicas del 

sector maderero emergente en la Amazona del Oeste  
• Introducción a las tierras tribales 
• Tribus Confederadas Salish y Kootenai – Tratado e Historia  

 
Recursos adicionales: 

• Agenda y Lista de Participantes  
• Biografías   
• Mapa de las tribus confederadas Salish y Kootenai   
• Artículo del periódico The Missoulian sobre " Silvicultores CSKT ganan elogios pero las 

operaciones madereras tribales enfrentan déficits presupuestarios”  (en inglés) 

16 http://megaflorestais.drupalgardens.com/content/rethinking-forest-regulations-2015   
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http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201505/10.%20Pablo%20Pacheco_Local%20Actors%2C%20Timber%20Markets%20and%20Emerging%20Forest%20Policy%20Approaches%20in%20the%20Western%20Amazon.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201505/11.%20Introduction%20to%20the%20Tribal%20Lands.pdf
http://www.megaflorestais.org/sites/g/files/g800406/f/201505/12.%20CSKT_Treaty_and_History.pdf
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http://megaflorestais.drupalgardens.com/content/rethinking-forest-regulations-2015
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• Guía de Países:  Parte 1 / Parte 2 
• Blackfoot Challenge: Una guía para la Conservación de las tierras en el Blackfoot Usando las 

Servidumbres de Conservación (en inglés) 
• El programa para mejores prácticas de manejo forestal de Montana: 20 años de mejoro 

continuo  
 

Publicaciones: 

Fay, C., & Michon, G. (2005). Redressing Forestry Hegemony: When a Forestry Regulatory Framework is 
Best Replaced by an Agrarian One. Forests, Trees and Livelihoods. 15: 193–209 (descargar documento). 

Gilmour, D., O’Brien, N., & Nurse, M. (2005) Overview of regulatory frameworks for community forestry 
in Asia. In N. O’Brien, S. Matthews and M. Nurse (eds.) First regional community forestry forum: 
Regulatory frameworks for community forestry in Asia. Proceedings of a Regional Forum held in 
Bangkok, Thailand, August 24-25, 2005. RECOFTC, Bangkok. pp 3-33. (descargar documento) 

Gregersen, H. & Contreras, A. (2010). Rethinking Forest Regulations: from simple rules to systems to 
promote best practices and compliance. Iniciativa para los Derechos y Recursos. Washington DC. 
(descargar documento) 

RRI, 2014. ¿Qué Futuro le Aguarda a la Reforma de la Tenencia Forestal? Progreso y ralentización de la 
reforma de la tenencia forestal desde 2002. Iniciativa para los Derechos y Recursos. Washington DC. 
(descargar documento) 
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