
 
 

 

 

 

C   C  M   S   S
 

 

CONSEJO CIVIL MEXICANO PARA LA  

SILVICULTURA SOSTENIBLE   

 

 

BOLETIN INFORMATIVO # 1  

mayo 2004 
 

 Introducción al Boletín Informativo 

 La pagina de Internet e Intranet del Consejo 

 El Centro de Información del CCMSS 

 Nuevo esquemas de Certificación Forestal 

 Asamblea Anual de Asociados 

 Nuevo Consejo Directivo 

 Nuevos Socios del Consejo 

 El CCMSS representante de ONG´s en CONAF 

 Nueva presentación del libro Bosques Comunitarios 

 Grupo de trabajo sobre servicios ambientales 

 Reconocimiento de Rainforest Alliance 

 Desarrollo de mecanismos de PSA 

 Silvicultura Comunitaria en Chiapas 

 Guías técnicas de manejo forestal 
 Reflexiones de Patricia Gerez sobre desempeño del CCMSS  

 



 
1.-  Introducción al boletín informativo 

El Boletín Informativo del CCMSS será publicado a partir del mes de mayo 
del 2004 en cumplimiento a uno de los acuerdos de la pasada Asamblea 
General de Socios.  
Este boletín será integrado y enviado cada dos meses por la Dirección 
Ejecutiva y tendrá el objetivo de ofrecer a los socios, información corta y 
precisa de las actividades más importantes que el Consejo Civil este 
llevando a cabo. 
Este boletín además podrá ser utilizado por los socios para informar al 
colectivo de acciones relevantes que quisieran compartir.  Si algún socio 
quisiera insertar alguna nota en el Boletín del CCMSS, se agradecerá 
enviarlo previamente a la dirección electrónica:  ccmss@prodigy.net.mx   
 

2.- La página de Internet e Intranet del Consejo 
El Consejo Civil está haciendo un esfuerzo por construir una página Web 
que pueda ser, en verdad útil, para los socios y para otros usuarios como 
reporteros, estudiantes, funcionarios y público en general. Estamos 
buscando mejorarla  y hemos contratado a un especialista para incluirle una 
base de documentos y un buscador además de una herramienta que le 
permita a los socios subir noticias y documentos. Las observaciones y 
propuestas de los socios son bienvenidas y necesarias.  
No olvide consultar el Intranet para documentos internos, si necesita una 
clave de acceso, favor de solicitarla al correo del Consejo. 
 

3.- El Centro de Información del CCMSS 
El Centro de Información del Consejo informa que esta trabajando hoy día 
los siguientes documentos: 
 - Presupuesto gubernamental al sector forestal 
 - Financiamiento al sector forestal 
 - El sector social y los bosques en México.  
Los avances se subirán pronto a la página de Internet.  
 

4.- Nuevo esquemas de Certificación Forestal 
El Consejo Civil y la Delegación de PROFEPA de Jalisco están trabajando 
en el diseño de un posible mecanismo piloto de certificación del buen 
manejo forestal enfocado a los ejidos y comunidades de México. Se busca 
crear un mecanismo de certificación accesible a las operaciones forestales 
comunitaria que permita integrar el concepto de gradualidad y se puedan 
implementar una serie de estímulos para permanecer en el programa como 
sería la garantía del "fast track"  para la autorización de planes de manejo, 
así como acceso a apoyos Sagarpa, Prodefor o bien disminución de las 
inspecciones Profepa. 

 
 
 
 



5.- Asamblea Anual de Asociados 
El pasado 2 de abril se llevó a cabo la Asamblea General de Socios, usted 
podrá bajar la minuta de acuerdos en el Intranet del Consejo. 

 
 
6.- Nuevo Consejo Directivo 

La pasada Asamblea General de Socios nombró a las tres personas que 
formarán ahora el Consejo Directivo de la Asociación.  Esos cargos tienen 
una duración de un año y podrán ser reelectos o removidos en la próxima 
asamblea anual prevista para el segundo trimestre del 2005. Las personas 
que conforman este Consejo son las siguientes: 
Cati Illsley: Bióloga de formación y actualmente Presidenta del Grupo de 
Estudios Ambientales. 
Salvador Anta: Biólogo de formación y actualmente Director Ejecutivo del 
Consejo Mexicano de la Cafeticultura Sostenible. 
David Bray: Doctor en Antropología y profesor investigador de la Universidad 
Internacional de Florida. 
La primera sesión del nuevo Consejo Directivo será el día 7 de Junio del 
2004 a las 11:00 am en las oficinas del CCMSS. 
 

7.- Nuevos Socios del CCMSS 
A partir del pasado mes de abril fueron incorporados formalmente a nuestra 
Asociación dos nuevos asociados, estos son:   
Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA): Esta es una 
asociación civil que trabaja con comunidades de la costa de Oaxaca. 
Grupo Mesófilo. Esta es también una asociación civil que trabaja con 
comunidades en diversas regiones de Oaxaca.  

 
8.-  El CCMSS es el nuevo representante de ONG´s ante el CONAF 

El pasado 23 de abril se realizó la primera reunión del sector de ONG´s 
miembros del Consejo Nacional Forestal.  En esta reunión se acordó que el 
Consejo Civil, por un lapso de un año, representará a este sector en las 
reuniones generales del CONAF.  El grupo de Ong´s preparará una agenda 
que pueda definir los temas principales de acción en este espacio de 
participación. 
 

9.- Nueva presentación del libro Bosques Comunitarios 
El Consejo Civil ha venido colaborando para la publicación y presentación 
del libro Bosques Comunitarios de México que escribieron David Bray, 
Leticia Merino y otros autores.  El pasado 12 de Marzo se realizó una 
primera presentación en la casa del Risco en San Jacinto Distrito Federal.  
Una segunda presentación se realizará en el edificio de la Semarnat el día 
15 de junio de este año.  En esta nueva presentación se buscará lograr 
tener una audiencia de funcionarios y personalidades que no han estado 
muy cercanos al tema del manejo forestal comunitario.   
 
 



10.- Grupo Consultivo del Banco Mundial sobre Servicios Ambientales 
En el mes de agosto del 2003 se conformó un grupo de trabajo para analizar 
el tema del pago de los servicios ambientales en México y para ayudar guiar 
el proceso de diseño del próximo programa de servicios ambientales a ser 
lanzado en 2005, con un financiamiento estimado en un aproximado de 100 
millones de dólares. Este grupo sesiona mensualmente en las oficinas del 
Banco Mundial en la Ciudad de México y también ha iniciado una serie de 
visitas de campo iniciando con la experiencia de GAIA en Huatulco, Oaxaca 
y para el mes de junio a Manantlán, Jalisco.  El Consejo Civil que forma 
parte de este grupo de análisis, probablemente coordinará una serie de 
estudios de caso que se desarrollarán para dar insumos a este grupo. 
 

 Reconocimiento de Rainforest Alliance al CCMSS 
El Rainforest Alliance realiza cada año un evento para recaudar fondos y 
también con el objeto de ofrecer un reconocimiento a algunas 
organizaciones que a su consideración han contribuido a la solución de los 
problemas ambientales.  Este año, uno de los cinco reconocimientos fue 
otorgado al Consejo Civil por su labor en favor de la silvicultura comunitaria. 
 

 Desarrollo de mecanismos de PSA  
El Consejo Civil en colaboración con Estudios Rurales y Asesoría y el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ha integrado un proyecto 
para la realización de un estudio que permita analizar cómo ha sido el 
desenvolvimiento del programa de servicios ambientales hidrológicos del 
Fondo Forestal Mexicano así como para identificar las oportunidades que 
presenta la nueva Ley de Aguas Nacional para el desarrollo de esquemas 
de pago de servicios ambientales. Este proyecto será presentado por el 
CCMSS al Fondo Mexicano para la Conservación para concursar por 
recursos económicos para su desarrollo.  

 

 Silvicultura Comunitaria en Chiapas 
El Consejo Civil ha sido invitado por Pronatura Chiapas para colaborar con 
los esfuerzos de esa institución para impulsar una serie de políticas públicas 
favorables al desarrollo de la silvicultura comunitaria. El CCMSS participará 
en un primer seminario en Tuxtla Gutiérrez el día 20 de mayo.  

 

 Guías técnicas de manejo forestal 
El Consejo Civil ha preparado un propuesta borrador para gestionar 
recursos para la elaboración de una serie de guías técnicas para el manejo 
forestal comunitario. Se busca que estas guía puedan apoyar a los 
productores forestales comunitarios en la realización de practicas de manejo 
adecuadas que permitan avanzar hacia el buen manejo de los bosques.  La 
propuesta podría ser financiada por el Procymaf.  

 
 
 



 Reflexiones de Patricia Gerez sobre desempeño del CCMSS 
Patricia Geréz ha preparado un documento dónde analiza el desempeño del 
CCMSS con relación al área de certificación. Esto en cumplimiento a uno de 
loa acuerdos de la pasada Asamblea. Usted puede encontrarlo en el 
casillero de "productos y resultados" del INTRANET. 

 
 


