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Manejo Forestal Comunitario:  

Cual es el rol de los pueblos indígenas en Canadá y en Bolivia? 

Manejo forestal comunitario: una solución? 

 Una visión canadiense y quebequense 

 Otros tipos de colaboración 

 Bosques modelos en Canadá y Bolivia 

 Conclusión: Inspiración y colaboración entre Canadá y Bolivia 

  

 Alternativa normativa: la Certificación Forestal 

 Canadá: Bosque – Pueblos indígenas: un rato 

 Explotación forestal y pueblos indígenas: un doble tensión 



Québec:  1 667 441 km2 

Canadá:  10 000 000 km2 

Bolivia:  1 084 380 km2 



• Canadá: Gran exportador de productos forestales 

• Québec: 

• Ind. for.: 130 000 empleos  - 25% sector man. 

• Ecoturismo: 3 200 empleos 

La industria forestal en Canadá y Québec 



 Au Québec 

 Onze nations autochtones 

 87 000 personnes 

 1% pop. Québec 

 41 communautés 
amérindiennes 

 55 000 vivent en 
réserve 

 21 000 hors-réserve 

 14 villages inuits 

 9 700 résidents 

 750 non-résidents 

 Au Canada 

 2 300 réserves indiennes 



Semejanzas de condiciones indígenas a 
través del mundo 

Mapuches de Argentina Anicinapek del Québec 



Las mismas luchas por la Tierra 

Entre Kitcisakik (Québec), 

  la Patagonia  

   y el TIPNIS 



 Adoptado en septiembre 2007 por la 
comunidad International 

 Finalmente adoptado por el Canadá en 2010. 

Una vergüenza… 

Declaración de los Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas 

 Derechos reconocidos dentro la Constitución Canadiense 

 Actividades tradicionales: casa, pesca, cosecha 

 Autodeterminación 

 Deber de ser consultado y acordado si desarrollo con 
impactos 



En Kitcikakik: Un proceso de investigación 

Entrevistas 

Talleres de discusión 

Actividades participativas 



Que significa la 

industria forestal por 

los Anicinapek de 

Kitcisakik? 



Explotación forestal y Pueblos indígenas: 
una doble tensión 

Preservar la cualidad del medio ambiente 

Conseguir sus actividades tradicionales 

Proteger su cultura 

Comprometidos con la modernidad 

Tener acceso a otras formas de desarrollo 

Aprovechar de la valoración de los recursos 
forestales 



El «manejo forestal indígena»:  

 una concesion? 

 una forma de auto civilización?… 



 

 “Manejo forestal que tiene ecológica 

sustentabilidad y beneficie a comunidades locales 
que tienen un cierto nivel de responsabilidad y 

autoridad.” (Charnley y Poe, 2007) 

 

 Control comunitario 

 Beneficios locales 

 Gestión de usos múltiples 

 Sostenibilidad ambiental y socio-económica 

El manejo forestal comunitario :  

Un alternativa sostenible ? 



En Canadá y Québec: la situación 

Poco territorios satisfacen a estos condiciones 

1% del territorio en Columbia Británica 

1% en Nuevo Brunswick  

En Québec: 

Diferentes formas de colaboración 

Proyectos sectoriales o puntuales 

Nueva Ley “Bosque de Proximidad” 

Exemplos 





Construcción de casitas 



Tala forestal y Diversificación de los usos 

Aserraderos de Objediwan y Waswanipi 

Explotación de los productos forestales non-
maderable 

Bayas 

Kitigan Zipi: jarabe de arce 

Chiquitinias: Almendras y aceite 

 



 Un estudio transcanadiense 

 482 comunidades 

 Identificó diversas formas de colaboración 

Diversas formas de colaboración 

Wyatt et al., 2010 



Tratados, acuerdos & protocolos de acuerdo 

Proyectos de gestión o de planificación y estudios sobre el uso 

del territorio  

Otra formas de delegación de gestión que influencen la toma 

de decisiones (cogestión, comités, intercambio de 

información) 

Formas de tenencia de las tierras forestales (tipos de 

propiedad o delegación de responsabilidades) 

Partenariados económicos 

Programas de refuerzo de las 

capacidades 

Principales formas de colaboración entre los  

pueblos indígenas y la industria forestal 





Red de Bosques Modelo 

Idea del Gobierno de Canadá en 1991 

“ Un Bosque Modelo puede ser definido como 
un proceso de base social en que grupos que 
representan a una diversidad de actores 
trabajan juntos hacia una visión común de 
desarrollo sustentable de un paisaje en donde 
el bosque juega un papel importante. ” 



Red de Bosques Modelo 

Red internacional de Bosques Modelo  

Red iberoamericana de Bosques Modelo 

28 Bosques modelo en 14 pays 

Bosque Modelo de La Chiquitania 

El mas grande del mundo 

Bosque Modelo Waswanipi 

Un  Bosque modelo totalmente indígena 



Red de Bosques Modelo: 6 principios  

Asociación incluyente y dinámica – sector 
social 

Manejo forestal sostenible 

Paisaje representativo del ecosistema 

Estructura de gobernanza representativa y 
participativa 

Programa de actividades 

Compromiso: 

Intercambio de conocimientos 

Desarrollo de capacidades 

Trabajo en red 



El Bosques Modelo de la Chiquitania 

40 comunidades Chiquitanias de Santa Cruz 

20 000 hectares 

Apoyo de Fundación del Bosque Chiquitano y 
CUSO International – Canadá 

Proyecto comunitario 

Alternativa económica 

Alternativa ambiental a la deforestación 

Comercialización de los almendras 

Centros de cosecha y preparación dentro las 
comunidades 

2011: 5 tonadas de almendras 

 





Forest Stewardship Council (FSC) 

 
Stewardship : “Cuidar” 
Sistema internacional el mas exigente 

 
Promover un manejo forestal que es 

Ambientalmente apropiado 
Socialmente beneficioso 
Económicamente viable 

 

10 Principios 
56 Criterios 
 Indicadores regionales 

 



La Certificación Forestal 

Estrategia orientada sobre el mercado 

Iniciativa voluntaria 

Evaluación independiente 

Asegura un manejo forestal de 
acuerdo a criterios  

Ecológicos 

Sociales 

Económicos 

 

Sello : informa al consumidor que el 
producto forestal que está comprando 
proviene de un bosque certificado 

Diferente sistemas : FSC – EPEC - SFI 



La certification FSC au Canada 

• 40 millions d’ha FSC au Canada 

• 18 millions en Québec 

• 27% des forêts certifiées FSC 



Bolivia y la certificación FSC 

“Bolivia es líder en certificación forestal 

voluntaria bajo el sello del Consejo de 

Manejo Forestal (FSC por su sigla en 

inglés) con 2.042.856 millones de hectáreas 

de bosque manejado de manera sostenible.” 

- WWF – Fundo por la conservación de la naturaleza – 
Bolivia Panda   

http://pre.fsc.org/107.html
http://pre.fsc.org/107.html


Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas 

 

« Identificar y respaldar los derechos de los 

pueblos indígenas de propiedad y uso de la 

tierra y sus recursos. » 

 4 criterios 

 Indicadores regionales 

Forest Stewardship Council (FSC) 
 



 

 4 Criterios para evaluar el respecto de los 

pueblos indígenas 

 Control de la gestión del bosque o 
agradecimiento libre y informado de los 
pueblos indígenas 

 Protección de los recursos y derechos 
indígenas 

 Identificación y protección de los sitios 
culturales, ecológicos o espirituales 

 Compensación por la utilización de los 
saberes indígenas 

FSC Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas 



La certificación -  Una panacea? 

« No se trata de una 
panacea debido a la falta de 
capacidad en las 
comunidades, a la 
complejidad de la gestión 
forestal y de su evaluación 
por un sistema de 
principios y criterios que 
parecen exógena.» 

  Harry Bombay, 2002 



Conclusión 
Un gran diversidad de formas de colaboración con 

pueblas indígenas 

Un gran variación al grado de responsabilidad 

La amplitud de las consecuencias económicas y 

sociales esta variable 

El manejo forestal comunitaria, la certificación 

forestal et el programo de bosque modelo son avenidas 

muy interesantes 

Una oportunidad de aprendizaje y un crisol para el 

despliege de un enfoque  ecociudadano 

El Bosque modelo de la Chiquitania es un ejemplo 

que tenemos que aprofundir. 





 Elinor Omstrom  (1933-2012) 

 Premio Noble de economía en 2009 

 La antitesis de la Tragedia de los comunes de los 

bienes comunes que había sido anunciada por Hardin 

en 1968. 

Innovaciones institucionales pueden asegurar la 

perennidad des recursos naturales. 



Gracias por su atención 


