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Uso de los recursos naturales por las comunidades
indígenas
• Las comunidades indígenas
en el mundo han venido
realizando tradicionalmente
un uso no formal de sus
recursos naturales, para
satisfacer necesidades
básicas de la vida, los han
respetado y han aprendido a
través de las prácticas
cotidianas la forma de
manejarlos

Desarrollo de experiencias comunitarias en el
manejo de recursos forestales
• En varias regiones de
México, se han venido
consolidando en los últimos
años proyectos forestales
comunitarios que
demuestran que los
campesinos dueños de
bosques obtienen mayor
bienestar a través de la
autogestión en el uso de
recursos naturales.

Antecedentes de la apropiación del proceso de manejo
comunitario de los recursos naturales
• Los bosques de las comunidades
indígenas estuvieron concesionados a
empresa privadas por un periodo largo de
tiempo.
• 1980-82. La organización de las
comunidades poseedoras de los bosques
logran la derogación del decreto.
• 1982-84. A partir del fortalecimiento de la
organización comunitaria las
comunidades forestales toman el control
en el manejo de sus recursos, se
conforman las primeras empresas
forestales comunitarias y se decide
colectivamente la distribución equitativa
de beneficios.

Concepto 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 creación de las
empresas forestales comunitarias
• Seguridad en la tenencia de la tierra
• Existencia de un recurso natural
(Bosques)
• Existencia de una organización
comunitaria
• Diseño de un plan del uso del suelo
• La participación comunitaria en la
toma de decisiones sobre uso y
acceso a los recursos.
• Identificación de actividades
productivas y elaboración de sus
programa de manejo
• Definición de una estructura
operativa de la empresa
comunitaria.
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