
 

 
 

1.-  PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005 
 
En diciembre  pasado fue aprobado por el Congreso el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
2005. Este presupuesto contempla destinar $ 1,875 millones 
para el sector forestal.  En el desglose de este techo financiero 
vale la pena resaltar que los programas Prodeplan y Procoref 
(o sea arbolitos) se llevarán el 45% del total presupuestado 
mientras que los programas más relacionados con el manejo 
de bosques naturales comunitarios sólo recibirán el 21 % . 
En la lectura del presupuesto aprobado por el Congreso, 
resulta interesante también conocer que fueron incluidos dos 
nuevos renglones el COINBIO y el Programa de Apoyo a la 
Comercialización. Abajo aparece una lista de renglones 
presupuestales que hemos seleccionado para su 
conocimiento: 
Forestal  (CONAFOR)........................................... 1,875 millones 
CONADEP (pueblos  indígenas) ......................... 4,213 millones 
ANPs .......................................................................  471 millones 
PRODERS .............................................................    113 millones 
Infraestructura Hidro-Agrícola ............................ 5,109 millones 
PROFEPA ..............................................................    138 millones 
 
Fuente: 
http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas/pef/2005/ 
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2. -  BALANZA COMERCIAL FORESTAL DEFICITARIA 
 
A partir de la información sobre las importaciones y 
exportaciones del sector forestal que reportan los anexos del 
último Informe de Gobierno del Presidente Fox, podemos 
observar que el déficit en la balanza comercial forestal ha 
aumentado drásticamente en los últimos cuatro años. 
México importa 3.7 veces más productos forestales de los que 
exporta pero lo más preocupantes es que no parece existir 
indicador alguno de que esta situación cambie; al contrario, el 
déficit de la balanza comercial crece anualmente.  
El déficit de la Balanza Comercial en el Sector forestal supera 
hoy día los 35,000 millones de pesos. Para dimensionar esta 
cantidad habría que recordar que el presupuesto de la 
Comisión Nacional Forestal es de menos 2,000 millones de 
pesos.  También habría que recordar que el déficit total de la 
balanza comercial de nuestro país, sumando todos los 
sectores es de 56,000 millones de pesos.  
Esto es sin duda un indicador más, de la grave crisis que 
atraviesa el sector forestal mexicano y así como del olvido en 
que se le tiene.    
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Fuente: IV Informe de Gobierno de Vicente Fox Quezada. Septiembre 2004.
Los productos forestales reportados en esta gráfica se refieren al sector silvicola y al de celulosa y papel
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3.- PROYECTO DE NUEVA ANP EN LA SIERRA TARAHUMARA 
 

 
El pasado 8 de noviembre 
COFEMER publicó en su página el 
"Aviso por el que se informa al 
público en general que están a su 
disposición los estudios realizados 
para justificar la expedición del 
Decreto por el que se pretende 
declarar como área natural 
protegida con el carácter de reserva 
de la biosfera, la zona conocida 
como "Sierra Tarahumara", con una 
superficie de 848,333 hectáreas" 
 
En el Consejo Civil se hizo una 
revisión del estudio justificativo 
ofrecido y se ha encontrado que se 
trata de un documento que no 
ofrece datos concretos para 
justificar la creación de una nueva 
reserva de la biosfera en un área 
indígena tan extensa.   El estudio no 
plantea los impactos sociales, 
económicos ni ambientales para la 
creación de dicha reserva.  
 
El Consejo Civil ha venido haciendo 
gestiones en la CONANP para que 
se informe a la sociedad sobre 
dicho proyecto y para que se 
cumplan con las obligaciones que 
marca la ley ambiental para la 
creación de nuevas áreas 
protegidas.  El Consejo Civil exigirá 
que antes de avanzar hacia un 
decreto, se tenga una justificación 
clara y contundente así como una 
aprobación de las comunidades 
locales.   
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4.- PUBLICACIÓN DE TRES NUEVOS LIBROS SOBRE BOSQUES  
 

El 25 de noviembre del 2004 
fueron presentados tres 
nuevos libros que publicaron 
de manera conjunta le INE y 
el CCMSS.  
Los títulos son:   
a) Conservación o Deterioro, 
de Leticia Merino;  
b) Compensación de 
Servicios Ambientales, de 
Hernan Rosa y Susan Kandel 
c) La Experiencia de las 
Comunidades Forestales en 
México, de David Bray y 
Leticia Merino.  

La presentación, que organizó el 
Consejo Civil, fue realizada en el 
Centro Cultural Isidro Fabela y 
estuvo a cargo del Mtro. Enrique 
Provencio, Dr. Antonio Azuela, 
Mtra. Irene Pisanty, Dr. Carlos 
Muñoz, Dra. Deborah Barry y Lic. 
Juan Rodríguez.                                          

 
5.- PÁGINA WEB DEL CONSEJO 

 
En este mes de agosto pasado el 
CCMSS modernizó su página Web y 
ahora se contiene mejoras 
sustanciales. 
Esta nueva versión contiene una 
biblioteca digital, un área de noticias 
y un buscador.  
Los socios del Consejo podrán ahora 
subir en línea documentos y noticias 
que quisieran compartir con los 
usuarios de la página. El componente 
Intranet se mantiene para 
documentos de uso exclusivo de los 
socios del Consejo.  Visítela: 
www.ccmss.org.mx 

 

Foto: Fulvio Eccardi



 
 
6.- MERCADO DE SERVICIOS AMBIENTALES  
 
En el mes de noviembre pasado fue creado el 
Programa para desarrollar el mercado de servicios 
ambientales por captura de carbono y  biodiversidad 
de la CONAFOR.  A diferencia del PSA-H, este nuevo 
programa no tiene la confusión de origen entre ser 
un programa de pagos o un programa de subsidios.  
Este nuevo programa define claramente su objetivo 
de "desarrollar mercados" y claramente es un 
subsidio temporal.  El Hidrológico mientras tanto se 
mantiene en la confusión y difícilmente podrá 
mantener en el largo plazo la expectativa que abrió 
de pagar por el agua a los dueños de tierras 
forestales.  
 
Durante los meses de noviembre y diciembre fueron 
publicadas las reglas de operación, la Conafor 
recibió propuestas y un comité  aprobó un paquete 
proyectos. Algunas propuestas de organizaciones 
socias del CCMSS fueron seleccionadas: Por 
ejemplo; las propuestas de ERAC para ejidos y 
comunidades en Veracruz, Puebla y Oaxaca.  
   
En el CCMSS creemos que éste nuevo programa 
abre buenas oportunidades para impulsar 
mecanismos de mercado para el pagos de servicios 
ambientales en áreas diferentes al hídrico. 
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7.- PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS. 
 
El CCMSS en colaboración con 
el IIS-UNAM, ERAC, MABIO y 
GAIA esta desarrollando una 
evaluación sobre el Programa de 
Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos que puso en 
marcha la Conafor en el 2003. 
Este estudio busca evaluar al 
programa a partir de tres 
criterios:   

o efectividad en términos 
administrativos 

o efectividad en términos de 
impulso a la creación de 
mercados. 

o efectividad en términos de 
incremento o 
mantenimiento de los 
servicios ambientales de la 
cuenca referida.  

  
El equipo de trabajo realizó un 
primer taller para analizar la 
información de campo en el mes 
de noviembre pasado y se 
espera tener resultados en el 
próximo mes de marzo. 

 
 
INVESTIGACIÓN : 
 
Evaluación del Programa 
de Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos. 
 

 


