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EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: EL 
OPTIMISMO GUBERNAMENTAL EN LA MATERIA NO 

CORRESPONDE CON LA REALIDAD 

 
A seis meses de concluir la presente administración y ante el inminente relevo en 
el Poder Ejecutivo y el Legislativo y con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, diversas organizaciones de la sociedad civil organizada: de 
productores, no gubernamentales, académicos y de investigadores, manifiestan su 
profunda preocupación por los nulos avances en materia ambiental. 
 
En contrapunto a la visión triunfalista de la administración saliente en materia de 
medio ambiente, las organizaciones de la sociedad civil sostienen que hay una 
grave crisis en la materia y un abandono gubernamental de temas sustantivos 
para la sociedad mexicana y global como son:  

- escasez y mal manejo del agua,  
- incremento de madera ilegal en los mercados, 
- manejo irresponsable de semillas transgénicas,  
- pérdida de suelos y aumento de tierras erosionadas 
- pérdida de la riqueza de la diversidad biológica 
- destrucción de manglares por proyectos turísticos  
- manejo irresponsable de químicos, basura y desechos peligrosos. 
- decremento de la capacidad productiva de tierras agrícolas y bosques 
 

Las organizaciones convocantes hacen un llamado al gobierno en turno y a la 
próxima administración gubernamental a tomar una actitud responsable y 
consecuente ante la grave crisis ambiental que enfrenta nuestro país. 
Enseguida se presentan algunos indicadores que permiten afirmar los anterior y se 
presentan lagunas propuestas: 
 
 
 
 
 
 



 
1.- Degradación y conservación de tierras o lucha contra la desertificación 
  
En México, la Convención de Lucha contra la Desertificación, tiene carácter de 
Ley, por ser un tratado vinculante y tiene aplicación nacional por mandato de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en reconocimiento al problema de la 
degradación de las tierras:  

- 47% del territorio nacional se encuentra dañado en grados significativos por 
pérdida de fertilidad, por erosión hídrica y eólica,  

- 10,000 hectáreas de las mejores tierras de riego pierden utilidad cada año 
por salinización;  

- medio millón de hectáreas son deforestadas anualmente 
- 530 millones de toneladas de suelos son depositados como azolves en las 

obras hidráulicas. 
  
La SEMARNAT desmontó la instancia que intentaba encontrar soluciones ha estos 
graves problemas y no la sustituyó por otra mejor, sino que la arrinconó en 
estructuras sin recursos económicos ni jerarquía, dentro de la CONAFOR o la 
SEMARNAT.  México ha perdido el liderazgo internacional en el tema y sólo se 
aplican unos 30 millones de pesos para atender la problemática que enfrentan 
más de 120 millones de hectáreas. 
  
La propia SEMARNAT se opuso a la promoción de la Ley para la Conservación de 
las Tierras y, con ella, reciclar la CONAZA para atender el problema sin gastar 
más ni generar nueva burocracia; aprovechar programas útiles pero marginales, 
como el de Microcuencas en FIRCO.  Sin embargo, lo más grave de la gestión de 
esa Secretaría es que creo el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, 
para cumplir con el requisito pero ha mantenido este Sistema totalmente en la 
inactividad. 
  
Las organizaciones dela sociedad civil esperan del próximo gobierno más 
sensibilidad, más escucha y respeto por los ciudadanos y entidades que estamos 
preocupados por el tema y que vean que está en juego la producción para la 
soberanía y la competitividad, el buen funcionamiento de las cuencas y los 
servicios ambientales. 
 
 
 
2.-  Dependencia Agroalimentaria 
En el caso de la situación agroalimentaria del país, se ha incrementado la 
dependencia de las importaciones del vecino país (40% en total; 30% en el caso 
del maíz). Requerimos con urgencia una política pública integral basada en los 
principios de la soberanía alimentaria y la sustentabilidad, dándole a la agricultura 
el lugar que merece, para que el campo mexicano deje de ser lacerado por la 
migración masiva y se convierta en un espacio de vida digna no sólo de unos 
cuantos. Es urgente la puesta enmarca de incentivos a las prácticas 
agroecológicas que permiten restituir la fertilidad de las tierras, abatiendo el grave 



problema de la contaminación de los suelos y cuerpos de agua; con impulso al 
cultivo del maíz, sustento alimenticio y cultural del pueblo mexicano, que se 
encuentra en riesgo creciente. 
La agrobiodiversidad es parte de la riqueza fitogenética que debe contar con 
políticas de conservación, particularmente frente a la amenaza de la 
contaminación transgénica.  México requiere contar con una Ley de Bioseguridad 
y un reglamento, basados en el principio de precaución, con un régimen especial 
de protección para el maíz, que reconozca que las variedades nativas se cultivan 
en prácticamente todo el territorio nacional. 
 
 
 
3.- Crisis del sector forestal 
 
Existen diversos indicadores que muestran que el sector forestal enfrenta una 
grave crisis, que esta teniendo efectos negativos en términos de pobreza, 
migración y cambio de uso de suelo.  
 
Un indicador importante es la balanza comercial que tiene México en términos de 
productos forestales.  Resulta paradójico que teniendo México importantes recurso 
forestales y un aumento constante en la demanda de productos maderables, la 
producción forestal va a la caída teniendo que satisfacer la demanda con 
importaciones. 
 
En los cinco años de la actual administración el déficit de la balanza comercial 
pasó de  2,600 millones de dólares en 1999 a 4,300 millones de dólares en el 
2005.  Es decir el déficit de la balanza se incrementó en más del 65 %..  Ver el 
grafico siguiente.  
 
 



Balanza comercial cadena forestal - México
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En la gráfica de la balanza comercial de la cadena forestal de México entre 1999 y 
el 2005 destacan los siguientes puntos: 
 

- La balanza comercial de la cadena forestal de México es deficitaria de 
4,319 millones de dólares. Representa el 57% del déficit de la balanza 
comercial total de México1. 

 
- Los 3 renglones de la cadena forestal en México presentan un déficit 

importante que se reparte de la siguiente manera para el año 2005:  
 62% para los productos de papel 
 21,4% para la madera y sus manufacturas 
 16,6% para los productos celulósicos 

 
- El déficit comercial del sector para el 2005 aumentó en 2,683 millones de 

pesos en comparación con el 2004; el renglón de la madera y sus 
manufacturas es responsable del 53% de este aumento. 

 
 

                                                 
1
 El déficit comercial de México para el 2005 fue de 7,558 millones de dólares (Fuente: INEGI, Balanza 

comercial de México, Mayo 2006). Consultar en: 

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/me

nsual/bcm/bcm.pdf o ver el resumen del comercio exterior de México (1997-Marzo 2006) en: 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=ext01&c=1138  

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/bcm/bcm.pdf
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/bcm/bcm.pdf
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=ext01&c=1138


 
4.- Incendios Forestales 
En el 2005 el Huracán “STAN”, además de la destrucción en los centros Turísticos 
en Quintana Roo, se afectaron áreas cubiertas en terrenos forestales y 
preferentemente forestales, ocasionando con ello la acumulación de material 
vegetativo y transformándose en material combustible.  De manera anticipada las 
autoridades locales alertaron a la CONAFOR, con la intención de realizar acciones 
preventivas sin obtener respuesta. Recientemente se produce lo inevitable, un 
conjunto de incendios, durante más de 20 días se prolongaron y al momento se 
han reportado en distintos medios de comunicación cifras por 20,000 hectáreas 
afectadas, cuando la realidad suma 90,000 hectáreas. Esta información es 
resultado de la inspección realizada por la SEDENA y la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el uso de 
instrumentos como Sistemas de Información Geográfico. 
 
El equipamiento satelital del Centro Nacional de Incendios que había estado 
operando hasta el 2005 en los viveros de Coyoacán, en la ciudad de México fue 
trasladado a la ciudad de Zapopan, Jalisco, sede de la CONAFOR.  En el último 
año, la operación y funcionamiento de este centro, no han cumplido su objetivo, ya 
que el equipamiento del centro de referencia se encuentra sin instalar, por lo que 
la detección y monitoreo de los incendios es nula. 


