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1.-  Conformación y lanzamiento del Grupo Bosques 
 

Durante el primer semestre del 2005 un 
conjunto de 15 organizaciones de 
productores y organizaciones no 
gubernamentales, se reunieron con el 
fin de realizar una evaluación de la 
problemática de los bosques de 
nuestro país.  En los talleres de trabajo 
se llevó a cabo un ejercicio de revisión 
del Programa Forestal 2001-2006 del 
actual gobierno. En ese ejercicio se 
destacaron los avances en el 
cumplimiento de las metas sexenales 
pero también se identificaron un 
conjunto grande de metas que no se 
han alcanzado y que difícilmente se 
podrán cumplir en el resto de este 
sexenio. Las organizaciones 
participantes, además, integraron un 
conjunto de propuestas encaminadas a 
solucionar la grave crisis por la que 
atraviesa el sector forestal mexicano.        
Al terminar con sus análisis las 
organizaciones decidieron desarrollar 
una estrategia para difundir los 
resultados de su trabajo para lo cual se 
conformó el Grupo Bosques (G-
Bosques). Los resultados se 
publicaron en del documento llamado 
“Hacia una estrategia de protección de 
los recursos forestales basado en el 
manejo forestal comunitario”.  
El día 22 de septiembre fue presentado 
el G-Bosques en la Casa Universitaria 
del Libro, con la participación de varios 
comentaristas. En esta primera etapa el 
Consejo Civil Mexicano estuvo a cargo 
de la coordinación de las actividades 
del Grupo incluido la publicación del 
documento así como la organización 
del evento de presentación.  
Busque usted el texto completo del G-
Bosques en la Biblioteca digital del 
CCMSS.  

 

 

 
 



 
2.-  PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN  
 

En la Cámara de Diputados las diferentes Comisiones han 
iniciado la discusión de la Iniciativa de Programa de  Egresos 
de la Federación (PEF) que ha presentado el gobierno del 
presidente Vicente Fox. 
En una primera revisión de esta iniciativa en los renglones 
relativos al sector forestal, el Consejo Civil Mexicano ha 
encontrado algunos puntos que vale la pena destacar:  

- se pretende reducir el presupuesto de la Semarnat en un    
30 % 

- se busca reducir el apoyo a plantaciones forestales 
comerciales.  

- no aparece techo financiero para PROFAS  
- nuevamente desaparecen de los renglones la 

contribución al proyecto PROCYMAF  y  COINBIO  
En años anteriores al Cámara de Diputados estuvo abierta 
para escuchar propuestas de organizaciones de la sociedad 
civil con relación al presupuesto. Creemos que esta apertura 
es una oportunidad importante para lograr que sean 
aprobados mayores techos financieros a los programas de 
apoyo a las iniciativas comunitarias de manejo de bosques. 
Además creemos que es una oportunidad para impulsar la 
puesta en marcha de mecanismos que transparenten el 
gasto hacia el sector forestal y para que existan acciones de 
evaluación externa real (hoy día la evaluación “externa” de 
los programas la contrata y paga la misma Conafor).  

El Centro de Información del CCMSS ha integrado un documento 
de análisis del presupuesto al sector forestal de los últimos 5 
años.  Este documento puede ser encontrado en la biblioteca 
digital de nuestra página Web.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.- PÁGINA WEB DEL CONSEJO 
 

El Consejo Civil anuncia que la 
Biblioteca Digital de su página Web 
ha ido creciendo y contiene ahora una 
conjunto importante de documentos 
sobre el tema forestal y sobre 
Silvicultura Comunitaria. 
La Biblioteca Digital tiene la ventaja 
de poseer y presentar previamente 
una ficha bibliográfica para que el 
usuario, antes de bajar el documento, 
verifique si en realidad es el 
documento que requiere. 
Si usted quisiera compartir un 
documento con nuestra Biblioteca 
puede enviarlo a 
ccmss@prodigy.net.mx  
El documento puede ser desde una 
nota informativa hasta un libro 
completo; siempre y cuando aporte al 
entendimiento de la problemática 
forestal.   
Visítela nuestra página en: 
www.ccmss.org.mx 
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4.- NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA ACCEDER A LOS 
PROGRAMAS DE APOYO    
 

En el mes de  pasado agosto pasado la CONAFOR presentó al 
CONAF una iniciativa para unificar en un solo paquete, las Reglas 
de Operación para acceder a los programas gubernamentales de 
apoyo a la actividad forestal. 
Se trata sin duda de una iniciativa que puede simplificar en mucho 
los trámites para los productores forestales interesados. Pero 
creemos que no sólo debería quedarse en eso sino que debería 
aprovecharse la oportunidad para poner en marcha una serie de 
mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y 
participación social que hasta ahora no están incluidos. 
En el Consejo civil nos preocupan una serie aspectos en el diseño 
del proyecto pero aquí presentamos dos de los más importantes:  
 
1.- No haya estándares sobre la calidad de los resultados e 
indicadores para calificar los productos que  los beneficiarios 
deben entregar. Además no se prevé un mecanismo transparente 
y participativo para desarrollarlos. Por ejemplo: ¿Cuándo la 
Conafor debe rechazar un resultado? ¿Cuándo Conafor o la SFP 
podrían legítimamente exigir la devolución de apoyos y cuando 
no?  ¿Qué se considera una plantación exitosa y qué no? Debería 
ser la Semarnat y CONAF, mediante un proceso consultivo amplio 
la que definiera estos estándares los cuales deberán especificarse 
en las reglas de operación. 
 
2-. Se le asigna todo el poder de decisión a un Comité que nombra 
la CONAFOR y le rinde cuentas a la CONAFOR . Es decir, esta 
Comisión programa, establece las Reglas, decide los apoyos, 
aplica las sanciones y reasigna los recursos. Esto va en contra del 
principio de división de poderes y equilibrio en el ejercicio del 
gobierno. Va también en contra de las buenas prácticas de 
transparencia. No debería aprobarse este mecanismo, mientras no 
exista un equilibrio más claro. Creemos que una salida ante esto 
está en facultar al CONAF para que nombre y controle al Comité.  
Este Comité debería tener facultades claras incluyendo la 
capacidad para elegir a las instituciones que se hagan cargo de la 
evaluación independiente de los programas, del  cumplimiento de 
las RO, del desempeño de los prestadores de servicios y del 
impacto de los programas. Este Comité deberá tener una 
representación de cada uno de  los sectores del CONAF. El 
Comité tendrá la obligación de presentar anualmente un reporte al 
CONAF. 

 

 
 

 


