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Uso de los recursos naturales por las comunidades Uso de los recursos naturales por las comunidades 
indindíígenasgenas

•• Las comunidades indLas comunidades indíígenas genas 
en el mundo han venido en el mundo han venido 
realizando tradicionalmente realizando tradicionalmente 
un uso no formal de sus un uso no formal de sus 
recursos naturales, para recursos naturales, para 
satisfacer necesidades satisfacer necesidades 
bbáásicas de la vida, los han sicas de la vida, los han 
respetado y han aprendido a respetado y han aprendido a 
travtravéés de las  prs de las  práácticas cticas 
cotidianas la forma de cotidianas la forma de 
manejarlosmanejarlos



Desarrollo de experiencias comunitarias en el Desarrollo de experiencias comunitarias en el 
manejo de recursos forestalesmanejo de recursos forestales

•• En varias regiones de En varias regiones de 
MMééxico, se han venido xico, se han venido 
consolidando en los consolidando en los úúltimos ltimos 
aañños proyectos forestales os proyectos forestales 
comunitarios que comunitarios que 
demuestran que los demuestran que los 
campesinos duecampesinos dueñños de os de 
bosques obtienen mayor bosques obtienen mayor 
bienestar a travbienestar a travéés de la s de la 
autogestiautogestióón en el uso de n en el uso de 
recursos naturalesrecursos naturales..



Antecedentes de la apropiaciAntecedentes de la apropiacióón del proceso de manejo n del proceso de manejo 
comunitario de los recursos naturalescomunitario de los recursos naturales

•• Los bosques de las comunidades Los bosques de las comunidades 
indindíígenas estuvieron concesionados a genas estuvieron concesionados a 
empresa privadas por un periodo largo de empresa privadas por un periodo largo de 
tiempo.tiempo.

•• 19801980--82. La organizaci82. La organizacióón de las n de las 
comunidades poseedoras de los bosques comunidades poseedoras de los bosques 
logran la derogacilogran la derogacióón del decreto.n del decreto.

•• 19821982--84. A partir del fortalecimiento de la 84. A partir del fortalecimiento de la 
organizaciorganizacióón comunitaria las n comunitaria las 
comunidades forestales toman el control comunidades forestales toman el control 
en el manejo de sus recursos, se en el manejo de sus recursos, se 
conforman las primeras conforman las primeras empresas empresas 
forestales comunitariasforestales comunitarias y se decide y se decide 
colectivamente la distribucicolectivamente la distribucióón equitativa n equitativa 
de beneficios. de beneficios. 



Concepto de empresa comunitariaConcepto de empresa comunitaria

• La empresa social 
comunitaria  es la forma 
o figura organizativa que 
la comunidad ha 
adoptado internamente 
para hacer que sus 
recursos humanos , 
naturales, materiales y 
económicos sean 
administrados buscando 
el desarrollo de la 
comunidad.



Elementos que facilitaron la creaciElementos que facilitaron la creacióón de las n de las 
empresas forestales comunitariasempresas forestales comunitarias

•• Seguridad en la tenencia de la tierraSeguridad en la tenencia de la tierra
•• Existencia de un recurso natural Existencia de un recurso natural 

(Bosques)(Bosques)
•• Existencia de una organizaciExistencia de una organizacióón n 

comunitariacomunitaria
•• DiseDiseñño de un plan del uso del sueloo de un plan del uso del suelo
•• La participaciLa participacióón comunitaria en la n comunitaria en la 

toma de decisiones sobre uso y toma de decisiones sobre uso y 
acceso  a los recursos.acceso  a los recursos.

•• IdentificaciIdentificacióón de actividades n de actividades 
productivas y elaboraciproductivas y elaboracióón de sus n de sus 
programa  de manejo programa  de manejo 

•• DefiniciDefinicióón de una estructura n de una estructura 
operativa de la empresa operativa de la empresa 
comunitaria.comunitaria.
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