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Planteamientos forestales de los candidatos a la presidencia para el 2006 
 
 
Introducción 
 
El objetivo de esta sección es informar la sociedad civil sobre los planteamientos 
relacionados al sector forestal de los candidatos a la presidencia de la República para el 
2006 y realizar un breve análisis de estas propuestas. 
 
Hemos extraído las propuestas relevantes para el manejo y la conservación de los 
bosques, así como lo relativo a las organizaciones y asociaciones que manejan estos 
recursos. En cada vínculo se detallan los puntos relevantes para nuestros fines indicando 
las fuentes para cada partido, candidato y coaliciones. 
 
De una forma general, los planteamientos fueron los siguientes: 
 
En el caso del PRI y de la coalición que realizó con el Partido Verde Ecologista, llamada  
“Alianza por México”, se encontraron las propuestas más numerosas para el sector 
forestal. En efecto, en el Programa de Acción del PRI, se incluyen y apoyan algunos 
requerimientos de los productores forestales como el financiamiento para 
aprovechamientos forestales y normas obligatorias de calidad para la madera. Sin 
embargo en el mismo documento, en la sección de “política ecológica”, muy amplia, 
aparecen una serie de propuestas para la protección y la defensa del medio ambiente que 
parecen contradecir las propuestas anteriores. Por lo tanto, el Programa de Acción de 
este partido puede contentar a todos los actores, tanto los productores forestales como 
los actores más conservacionistas. A pesar de hacer propuestas concretas, carece de una 
visión integral y posiciones claras y fuertes para los bosques del país. 
En el caso más particular del candidato de la coalición Roberto Madrazo, en su libro 
titulado “Bases para un gobierno firme y con rumbo”, se percibe el interés de incluir varias 
propuestas para apoyar un sector forestal más productivo y con valores agregados como 
los servicios ambientales y el ecoturismo. Es de notar que también incluye la idea de 
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aumentar el gasto público al Sistema de Áreas Naturales Protegidas, ampliar la cobertura 
de estas ANPs y crear corredores ecológicos. 
 
En el caso del PAN, el sector forestal ocupa una pequeña parte de las preocupaciones 
ambientales, enfatizando más el problema de la contaminación y de la necesidad de 
tecnologías limpias tanto en las ciudades como en el campo. A pesar de querer “fortalecer 
una industria forestal respetuosa de la ley, competitiva, responsable y eficiente”, no se 
hacen propuestas más concretas sobre como lograr este objetivo. Además, el enfoque 
conservacionista es ampliamente privilegiado. El 12 de marzo, el candidato Felipe 
Calderón en campaña en Michoacán lanzó una propuesta de reforestación y de apoyo 
económico por cada árbol plantado a poblaciones indígenas de ese Estado. 
 
En el caso de la coalición “Por el Bien de Todos” conformada por el PRD, el PT y 
Convergencia, la agenda forestal se encuentra muy poco desarrollada. Sin embargo, este 
partido tiene la visión más integral sobre las regiones forestales con la idea de proteger, 
restaurar las áreas forestales haciéndolo compatible con el desarrollo económico y social 
de las comunidades y ciudadanos que las habiten. Solamente existe una propuesta fuerte 
en relación al sector forestal comunitario: “Se promoverá el desarrollo del manejo forestal 
comunitario, buscando que un mínimo de 50% de las autorizaciones de aprovechamiento 
forestal sean certificadas como bosques con un buen manejo”. 
En conclusión, todos las agendas ambientales de los candidatos se encuentran 
ampliamente desarrolladas y frecuentemente referidas como temas de “seguridad 
nacional” y “prioritarios” para el país. Sin embargo, está claro que no se ha apostado al 
sector forestal como una prioridad de Estado a pesar de que las áreas forestales del país 
cubren 72% de su territorio y que 80% de las tierras forestales están en mano de 
comunidades y ejidos. La paleta política va desde visiones conservacionistas, pasando 
por enfoques divergentes de conservación y producción forestal, hasta visiones más 
integrales de conservación con desarrollo económico y social, pero esta última carente de 
propuestas más detalladas. 
 
 

 Alianza por México 
 
La Alianza por México se constituyó en Diciembre del 2005 entre el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista (PVEM). El candidato de 
esta coalición es Roberto Madrazo Pintado. 
 
En el proceso de investigar cuales eran los planteamientos forestales de esta Alianza, 
hemos recurrido a 4 páginas de internet: 

- Página Oficial del PRI : www.pri.org.mx  
- Página Personal de Roberto Madrazo: www.mexicoconmadrazo.org  
- Página Oficial del PVEM: www.pvem.org.mx  
- Página de la Alianza por México: www.alianzapormexico.com  

 
 
La agenda forestal de esta alianza no está claramente definida, es decir, existen algunos 
planteamientos pero se encuentran entremezclados con “políticas hacia el sector 
agropecuario” o en temas de medio ambiente muy generales. Puede parecer extraño 
debido a que el Partido Verde debería tener planteamientos más claros sobre el sector 
forestal, pero no es el caso. 
 

http://www.pri.org.mx/
http://www.mexicoconmadrazo.org/
http://www.pvem.org.mx/
http://www.alianzapormexico.com/


Los hallazgos para lo que nos interesa aquí son: 
 

1. Un apartado específico sobre el tema forestal en el Programa de Acción del PRI 
definido durante la XIX Asamblea Nacional de ese partido el 29 de abril del 2005. 

2. Algunas referencias al problema de deterioro de los recursos naturales y sus 
propuestas en el libro publicado por el candidato Roberto Madrazo en el 2005, 
titulado “Bases para un gobierno firme y con rumbo”. Estas mismas propuestas 
hechas por el candidato del PRI fueron integralmente retomadas para la coalición 
Alianza por México. 

 
 
1. Programa de Acción del PRI, XIX Asamblea Nacional del partido, 29 de abril del 2005 
 
(Páginas 110 y 111 del Programa de Acción del PRI:) 
 

“Asimismo, apoyamos los requerimientos de los productores forestales consistentes en: 
 

 Promover la recuperación y una explotación racional y sustentable de nuestros 
bosques y selvas, particulares o sociales, para lo cual se requiere formular y 
operar un programa de desarrollo forestal sustentable integrado por programas 
estatales rectores. Este programa debe ser integrador y vinculante para todos los 
componentes de la cadena productiva, en el entendido de que cada componente 
exige un tratamiento específico. 

 El Estado, conforme al mandato constitucional, debe apoyar el establecimiento de 
empresas con la participación, en asociaciones, de productores, inversionistas y 
especialistas, a través de diversas modalidades, inclusive el aprovechamiento 
forestal por contrato. 

 Consolidar un sistema de financiamiento y estímulos al fomento forestal, mediante 
la transformación del PRODEFOR, el PRODEPLAN y el PRONARE en una alianza 
para el campo forestal. 

 Elaborar y aplicar normas obligatorias sobre la calidad exigible, que eliminen las 
actuales irregularidades del comercio de la madera. 

 Propiciar que la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo generen Programas de 
Financiamiento de largo plazo y competitivos para aprovechamientos forestales. 

 Adecuar las leyes de protección al medio ambiente y equilibrio ecológico y la Ley 
Forestal. 

 Promover el establecimiento de un Programa de Bienes Ambientales con los 
dueños de los bosques y de las selvas, productores de café de sombra, por su 
contribución a la fijación de carbono, liberación de oxígeno, retención de aguas, 
conservación de suelos y el combate a la desertificación, mediante la firma de 
contratos territoriales y la configuración de bonos a la prevención del cambio 
climático. 

 Demandar al Estado apoyo para el desarrollo de infraestructura carretera en las 
regiones forestales; así como, para programas de capacitación, asistencia técnica, 
transferencia de tecnología y certificación del aprovechamiento forestal 
sustentable. Formular y aprobar una Ley de Emergencia Agroalimentaria para 
disminuir la dependencia alimentaria que actualmente supera el 50% de lo que 
comemos. Esta deberá apoyar la producción que permita sustituir las 
importaciones. 

 Modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de recoger 
los cambios propuestos, y replantear las tareas actuales de todas las 



dependencias y organismos que tienen incidencia en el ámbito del desarrollo 
integral del campo mexicano y de la sociedad rural en lo general. 

 
 

UN PAÍS RESPONSABLE DE SU ENTORNO Y QUE PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE 
La política ecológica  

(pp.116-126) 
 

- El PRI sostiene que es imperativo equilibrar el crecimiento y el combate a la 
pobreza con la protección de los recursos naturales, haciendo un uso racional de 
los mismos, que no comprometa el futuro. 

- El PRI impulsará y abanderará la generación de mayores espacios para la 
participación de la sociedad y su organización en redes de contraloría ecológica 
ciudadana. 

- El PRI promoverá el reconocimiento y estímulo a las organizaciones sociales y 
personas que se distingan por su aportación a la conservación ecológica. 

- Para el PRI el aprovechamiento forestal, a escala industrial, sólo debe ser 
permitido cuando se desarrolle de manera sustentable y con la tecnología 
adecuada y los programas de reforestación y prevención de incendios que sean 
necesarios para evitar la depredación de selvas y bosques. 

- El PRI impulsará la reforestación urbana y rural con especies propias de cada 
entorno regional, buscando elevar estas acciones a nivel de ley. 

- El PRI considera necesario impulsar la diversificación de las opciones productivas, 
de acuerdo a las características y potencialidades de los variados ecosistemas 
que componen el país. 

- Para el PRI el uso adecuado y la conservación de los recursos biológicos son un 
punto central en la política del país, ya que constituyen el patrimonio de los 
mexicanos y de las generaciones futuras. La difusión y sensibilización sobre 
nuestra biodiversidad son estrategias fundamentales para concientizar y crear una 
cultura de la conservación y preservación de especies vegetales y animales, 
especialmente aquellas endémicas o en peligro de extinción. 

- Los priístas nos pronunciamos por la disminución de los procesos de deterioro 
mediante la conservación de la biodiversidad y su hábitat en las áreas naturales 
protegidas, regulando el aprovechamiento de la vida silvestre, acuática y terrestre; 
así como la recuperación de la frontera silvícola. Asimismo, estamos a favor de 
consolidar los sistemas para el manejo de áreas naturales protegidas, con base en 
criterios económicos de conservación, organización, administración, 
infraestructura, servicios, equipamiento y capacitación. 

- El PRI considera necesario descentralizar el manejo de los parques nacionales 
hacia los estados y municipios, garantizando el flujo de recursos económicos para 
cumplir con las tareas de protección y conservación ambiental, creando el Fondo 
para Áreas Naturales Protegidas. 

- El PRI sostiene la necesidad de encontrar alternativas al desarrollo regional 
basadas en los esquemas de ordenamiento del territorio, contemplando la 
sustentabilidad y equidad, la gestión directa de los agentes y la propuesta de 
nuevas economías que mejoren la calidad de vida. 

- El PRI se compromete a promover la elaboración de Planes Estatales de Ecología 
y Protección al Medio Ambiente, procurando que siempre incorporen un enfoque 
de coordinación intrarregional e intramunicipal. 

- El PRI impulsará programas de reordenamiento territorial, con base en criterios 
que eviten la concentración del crecimiento poblacional, desarrollen opciones 



susceptibles de atraer inversiones y actualicen las disposiciones en materia de 
desarrollo urbano, cuyo respeto exigirá. 

- El PRI se compromete abierta y permanentemente en la conservación y 
aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, promoviendo las 
reformas de ley y acciones de gobierno que aseguren su pleno y correcto 
aprovechamiento y su viabilidad en el largo plazo. En este sentido, pugnamos por 
una mayor participación de la sociedad en las tareas de prevención, control y 
restauración, descentralizando funciones que hasta hoy son de exclusiva 
competencia federal. 

- El PRI se compromete a promover entre campesinos e indígenas programas de 
educación, capacitación y financiamiento para proyectos ambientales, como 
pueden ser la reforestación, y la conservación y manejo eficiente del agua, entre 
otros. 

 
 
En la página Internet personal de Roberto Madrazo encontramos el siguiente 
planteamiento sobre el tema de “Ecología y Medio Ambiente”. Este mismo se encuentra 
en la página de la “Alianza por México”. 
 

Ecología y Medio Ambiente:  

Me pronuncio por revertir las tendencias de deterioro y destrucción de los recursos 
naturales, promover una industria limpia e impulsar la participación social en el cuidado 
del medio ambiente. 

 
Me propongo incorporar la variable ambiental en todas las acciones de gobierno. Para 
ello es preciso crear en cada Secretaría de Estado un Comité de Medio Ambiente, el cual 
evalúe el impacto que sobre el entorno tienen las acciones que lleva a cabo la 
dependencia, para corregirlas o adaptarlas en consecuencia. 

Es preciso complementar y actualizar la legislación ambiental, así como incrementar la 
vigilancia y las penas a quienes trafican con especies en peligro de extinción. 
Propongo la adopción de nuevos esquemas educacionales que se basen en el desarrollo 
sostenible y la concientización ambiental. 

Asimismo, nos hemos planteado cumplir los compromisos adquiridos mediante el 
Protocolo de Kyoto, así como adoptar un Plan Maestro en materia de ecología y de medio 
ambiente, para garantizar la protección de los recursos naturales y el desarrollo humano 
sustentable de los mexicanos. 

 
 
2. Libro publicado por el candidato Roberto Madrazo en el 2005, titulado “Bases para un 
gobierno firme y con rumbo”. Estas mismas propuestas hechas por el candidato del PRI 
fueron integralmente retomadas por la coalición “Alianza por México”. 
 
Capítulo VIII. Desarrollo Sustentable para preservar el medio ambiente (pp.234-248).  
 
 



“Una de las manifestaciones más claras de la relación entre el deterioro del medio 
ambiente y la pobreza, es la subsistencia de métodos de producción agrícola ancestrales 
como la tumba, roza y quema, que propicia la destrucción de bosques y selvas. Esto es 
grave porque conforman la masa biótica de numerosos ecosistemas y desempeñan la 

función de controlar los flujos hídricos, absorber el dióxido de carbono y evitar la erosión 
de los suelos”. 

 
 
OBJETIVO 1. Fortalecimiento de la gestión pública para el desarrollo sustentable 
Políticas y acciones 
 
2. Reestructuración de las instituciones responsables de la gestión ambiental para mejorar 
su desempeño. 

 Revisar la estructura institucional de la Semarnat como cabeza de sector para 
adecuar sus funciones sustantivas dentro de la gestión ambiental. 

 Fortalecer la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente con recursos 
humanos, económicos y técnicos para incrementar su capacidad de respuesta. 

 Establecer un esquema institucional para mejorar la coordinación entre los tres 
niveles de gobierno y los sectores privado y social, para desarrollar una gestión 
ambiental confiable y oportuna. 

 Orientar la gestión ambiental de las instituciones hacia las acciones preventivas 
más que las correctivas del deterioro ambiental. 

 
4. Descentralización de la gestión ambiental para reforzar el federalismo y la participación 
social. 

 Propiciar el desarrollo sustentable mediante la descentralización de competencias 
a los gobiernos de los estados y municipios. 

 Propiciar un desarrollo regional equilibrado que considere las características y 
factores que inciden en el desarrollo ambiental. 

 Fortalecer la capacidad de gestión ambiental de los municipios para revertir la 
tendencia del consumo de recursos naturales por encima de las tasas de 
regeneración. 

 Impulsar la participación social en el diseño, ejecución y evaluación de los planes, 
políticas y programas de gestión ambiental en  los tres niveles de gobierno. 

 Establecer una Contraloría Social que coadyuve a vigilar el cumplimiento de la 
normatividad del medio ambiente, en coordinación estrecha con las instancias 
oficiales responsables de esta tarea. 

 Promover la participación social productiva en el manejo y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, capacitando a los grupos sociales más 
rezagados en la preservación de las especies de la flora y la fauna del país. 

 
 
OBJETIVO 3. Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
Políticas y acciones 
 
1. Incorporación de nuevas prácticas agrícolas, pecuarias, de pesca y forestales a fin de 
proteger el medio ambiente. 

 Promover el desarrollo sustentable, adecuando la ley de protección ambiental y las 
estrategias de producción agropecuaria para un manejo racional de nuestro capital 
natural. 



 Establecer como prioridad el respeto a la vocación natural del uso del suelo con 
objeto de revertir la deforestación y degradación de los suelos. 

 Ampliar los apoyos institucionales a la producción, propiciando la protección de los 
ecosistemas. 

 Introducir criterios ambientales en los programas de certificación de derechos 
ejidales y regulación de colonias con el objeto de evitar la conversión de zonas 
forestales en tierras de cultivo agrícola o de pastoreo. 

 Impulsar un proceso incluyente para articular de manera eficiente a los tres niveles 
de gobierno, la sociedad mexicana y los sectores productivos, en la planeación, 
programación, ejecución y control de las políticas forestal y ambiental. 

 Crear y promover el mercado de servicios ambientales en las zonas forestales del 
país, con el propósito de generar empleos e ingresos en beneficio de las 
comunidades rurales que los proporcionan. 

 Diversificar las actividades productivas, promoviendo el turismo ecológico con el 
objeto de vincularlas con la protección de los recursos naturales. 

 Intensificar las campañas para evitar incendios forestales con equipos que 
permitan combatirlos con rapidez y eficacia. 

 Restaurar las zonas forestales siniestradas promoviendo el desarrollo técnico y 
administrativo de las actividades de recuperación, con prioridad en trabajos 
integrales como producción y siembra de plantas nativas. 

 
2. Construcción de infraestructura ambiental congruente con las necesidades productivas 
y sociales. 

 Ampliar la infraestructura ambiental en regiones donde haya correlación entre 
pobreza y deforestación, dando prioridad al establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales. 

 Promover el desarrollo de una silvicultura rentable mediante concesiones que 
faciliten la asociación productiva de los sectores privado y social. 

 Fomentar el arraigo de una cultura ecológica en la sociedad rural, a fin de 
promover su participación responsable y comprometida en el cuidado del medio 
ambiente. 

 Promover que la construcción de infraestructura ambiental y la dotación de 
servicios básicos se realice de manera simultánea en beneficio de la salud y el 
progreso de las comunidades rurales. 

 
3. Promoción del financiamiento y asesoría técnica en el manejo y uso racional de los 
recursos naturales. 

 Impulsar la inversión pública y privada en la construcción de infraestructura 
productiva y la provisión de asesoría técnica para la explotación sustentable de los 
bosques del país. 

 Brindar apoyo técnico en la toma de decisiones sociales sobre los proyectos 
dirigidos a preservar el medio ambiente y aprovechar racionalmente los recursos 
naturales. 

 Considerar las características culturales, sociales, geográficas y regionales en la 
búsqueda de soluciones originales y complejas para la conservación del medio 
ambiente. 

 Apoyar los proyectos productivos en las Áreas de Manejo Sustentable de la Vida 
Silvestre, con asesoría técnica que propicie un manejo integral del territorio y la 
conservación de las especies. 



 Promover el rescate de las especies amenazadas de extinción con el apoyo de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en zonas de 
gran riqueza biótica. 

 Consolidar la asistencia internacional e impulsar la coordinación de las 
dependencias para la conservación de arrecifes, revertir la degradación de 
humedales y de los manglares. 

 
 
OBJETIVO 4. Protección de la biodiversidad entre gobierno y sociedad 
Políticas y acciones 
 
1. Promoción de alianzas y redes estratégicas entre los sectores público, privado y social 
para la preservación de la biodiversidad. 

 Adaptar los instrumentos legales existentes a fin de institucionalizar la 
participación social en el cuidado y preservación de la biodiversidad del país. 

 Promover el establecimiento de vías y mecanismos institucionales con el objeto de 
que la participación social organizada consolide los principios rectores de la 
gestión ambiental. 

 Estimular la concertación de acuerdos entre autoridades estatales y municipales 
con los sectores privado y social, interesados en participar en los proyectos 
ambientales. 

 Impulsar un proceso incluyente que aproveche la experiencia de los grupos 
indígenas en la preservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente 
para fomentar el uso sustentable de los recursos naturales. 

 Fortalecer mecanismos institucionales, financieros y administrativos destinados a 
contratar servicios especializados dentro y fuera del país que permitan mejorar el 
desarrollo de los programas ambientales. 

 Intensificar la participación de grupos asesores de los sectores público y privado 
para el apoyo de proyectos ambientales en todos los ámbitos del desarrollo. 

 Asegurar la participación de los actores locales en materia ambiental a través de 
una capacitación intensa en la conservación de los ecosistemas y sus procesos 
ecológicos inherentes. 

 
2. Consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas con apoyos para la 
protección efectiva de la biodiversidad. 

 Apoyar con mayor gasto público el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el 
propósito de mejorar la protección y conservación de la biodiversidad. 

 Ampliar la cobertura geográfica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo 
responsabilidad nacional y estatal, a fin de incluir las zonas donde se concentra la 
gran biodiversidad del país. 

 Impulsar la investigación científica y tecnológica para elevar su aplicación efectiva 
en la resolución de los problemas ambientales prioritarios. 

 Implantar programas de desarrollo sustentable en las áreas y regiones naturales 
protegidas estatales, con el objeto de homogeneizar los criterios en la 
conservación y restauración de los ecosistemas. 

 Establecer corredores ecológicos y sistemas estatales de protección a la 
biodiversidad, a fin de mantener e incrementar las especies de la vida silvestre. 

 Fortalecer los programas de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras del 
país destinados a combatir el tráfico ilegal y exportación de especies silvestres. 

 



3. Desarrollar una cultura ecológica entre la población. 
 
 



 Partido Acción Nacional (PAN) 
 
La revisión de la agenda forestal de este partido se realizó gracias a dos páginas de 
Internet: 
 

- La página oficial del PAN: www.pan.org.mx  
- La página personal del candidato del PAN: Felipe Calderón www.felipe.org.mx  

 
 
En el caso del PAN y de su candidato Felipe Calderón, el punto más importante de la 
agenda ambiental es la contaminación y el apoyo a las tecnologías más limpias tanto en 
las zonas urbanas como en el campo. El sector forestal ocupa una pequeña parte de las 
preocupaciones y contrariamente al PRI, no ha habido una preocupación por profundizar 
planteamientos para la agenda política de ese sector. 
 
Los resultados que nos interesan son los siguientes: 

1. Algunos planteamientos generales hechos por el PAN que demuestran una visión 
conservacionista de los bosques y una continuidad con el gobierno panista actual 
de apoyar económicamente a los dueños de bosque a través de los varios 
programas existentes. 

2. Algunas propuestas del candidato Felipe Calderón en sus “lineamientos generales 
de política pública” de seguir apoyando a los dueños de bosque y promover el 
ecoturismo rural, pero sin entrar en muchos detalles y con un enfoque mayormente 
conservacionista al igual que su partido. El 12 de marzo, cuando visito al Estado 
de Michoacán, el candidato lanzo una propuesta de apoyo para los bosques y las 
poblaciones rurales que consiste en apoyar económicamente a la reforestación 
(Programa PROARBOL). 

 
El 12 de noviembre del 2005, el Consejo Nacional del PAN aprobó la Plataforma Política 
2006-2012, con la que el Partido concurrirá a los comicios presidenciales del 2006. 
 
1. Programa de Acción Política 2004 del PAN 
 
México ha descuidado la conservación de sus recursos naturales; cada año perdemos 
600 mil hectáreas de bosques y, en enormes áreas del país, la extracción de acuíferos 
supera su reposición. Es necesario tomar conciencia de la interdependencia entre el 
desarrollo humano y la conservación del capital natural para garantizar el bienestar de las 
personas. 
 
La competitividad y el desarrollo sustentable no son excluyentes. Sin capital natural no 
puede existir crecimiento económico en el largo plazo ni puede garantizarse a las 
personas una vida plena. Deben respetarse los límites de la naturaleza y promover la 
regeneración de los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de los recursos y la 
contaminación del aire, el suelo y las aguas. 
 
 
Medio ambiente sano y sustentable 
 
73) Las tierras cultivables, los bosques y las selvas tropicales, así como la pureza del aire, 
deben ser preservados con medidas que eviten su depredación, contaminación y 
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destrucción sistemática. El aire y la biodiversidad deben ser considerados por la ley como 
elementos centrales de la riqueza nacional y factores de la soberanía de nuestro país. 
 
Compromiso con el desarrollo agropecuario y pesquero 
 
130) En el campo se debe buscar el empleo de tecnologías que mejoren la productividad. 
México requiere de un sector agropecuario y forestal que identifique sus ventajas 
comparativas y su vocación, capaz de aprovecharlas para competir en los mercados 
internacionales. Debemos reforzar la lucha contra las prácticas desleales y exigir una 
competencia internacional justa y equitativa en la comercialización de los productos. 
 
131) Nos pronunciamos por la libre asociación de personas para buscar solución a los 
problemas de sus comunidades, fomentando su participación en la formación de 
programas que subsidiariamente apoyen la construcción de servicios públicos, el fomento 
de proyectos productivos y la búsqueda de financiamientos complementarios. 
Refrendamos nuestro compromiso de impulsar el desarrollo agropecuario, forestal y 
acuícola sin bases partidistas, con el fin de evitar sectarismos o compromisos electorales. 
 

 
Plataforma electoral 2006 del PAN 
 
Un campo sustentable en el largo plazo 
 
186. Adoptaremos un enfoque integral que considere la coexistencia de los recursos 
naturales con las cadenas productivas agroindustriales sin degradar el medio ambiente. 
 
187. Impulsaremos mecanismos que reviertan la degradación de los recursos naturales y 
garanticen su conservación para el desarrollo de las futuras generaciones. 
 
188. Crearemos una cultura de sustentabilidad mediante la difusión, entre los habitantes 
del medio rural, del valor económico y social de los recursos naturales, propiciando su uso 
en forma racional y el empleo de prácticas productivas que los preserven. 
 
Protección de nuestros ecosistemas y nuestra megadiversidad 
 
212. Vamos a delinear un programa de conservación y recuperación de la diversidad de 
fauna y flora en los ecosistemas del país, así como de su riqueza genética. 
 
213. Fomentaremos la creación de unidades de manejo y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre a fin de recuperar las poblaciones de flora y fauna que se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción, al tiempo que se fomente su aprovechamiento 
sustentable. Trabajaremos, en su caso, con las comunidades indígenas, reconociendo el 
conocimiento que tienen sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Utilización sustentable del potencial forestal 
 
217. Cuidaremos de nuestros recursos forestales coordinando un proceso de 
reforestación del país y vamos, a su vez, a fortalecer una industria forestal respetuosa de 
la ley, competitiva, responsable y eficiente, que brinde oportunidades de trabajo y permita 
a México potenciar sus capacidades en esta materia, garantizando en todo momento el 



desarrollo sustentable de esta actividad y sancionando a su vez la tala ilegal y el abuso de 
autoridades y particulares. 
 
218. Impulsaremos esquemas de apoyos económicos a los dueños de bosques y selvas 
que preserven sus ecosistemas. 
 
 
2. Página web de Felipe Calderón 
 
El Reto de México: Lineamientos Generales de Política Pública 
Capitulo 4. Desarrollo Sustentable 
(http://www.felipe-calderon.org/fc/html/elreto.htm) 
 
El deterioro ambiental tiene un impacto negativo en la economía. Los costos totales por 
agotamiento y degradación ambiental representan aproximadamente 10% del PIB. (El 

agotamiento contempla: petróleo, deforestación, usos del suelo y agua subterránea; la degradación 
queda integrada por la afectación en la calidad del ambiente debido a la emisión de contaminantes 
al aire, agua y suelos.) 

 
Frenar el deterioro ambiental no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino 
encontrar una mejor manera de aprovecharlos. Por ello, el análisis de impacto ambiental 
en las políticas públicas debe ir acompañado de una mayor inversión en investigación y 
desarrollo de ciencia y tecnología. Este desarrollo tecnológico posibilitará que, con los 
mismos recursos – naturales, humanos y de capital – se genere un mayor valor agregado, 
es decir, aumente la productividad. 
 
Tres ejes guían las acciones en este rubro: protección del medio ambiente, preservación 
de los recursos naturales y educación para el desarrollo sustentable (aquí solo nos 
interesara uno). 
 

Preservación de nuestros recursos naturales 
 
La protección al medio ambiente y el desarrollo humano sustentable van de la mano. En 
México, la población más pobre es generalmente la que vive en las zonas de mayor 
diversidad ecológica, la más afectada por la contaminación ambiental y la que depende en 
mayor medida de los recursos naturales primarios para sobrevivir. Además, sólo el 9% del 
territorio nacional es considerado Área Natural Protegida (unas 18 millones de hectáreas) 
y éstas se encuentran, en su mayor parte, en predios de propiedad privada (ejidos, 
comunidades, propiedades individuales).  
 
Por ello, contar con políticas públicas que fomenten el uso racional de estos recursos les 
permitirá un mejor aprovechamiento de sus tierras, bosques y selvas, acceso a agua de 
superior calidad y mejores condiciones sanitarias para proteger su salud. 
 
Nuestro país ha perdido más de 75% de sus bosques y selvas en los últimos 60 años. 
Nos queda cerca del 10% de la superficie de selvas altas, y la mitad de la superficie de 
bosques templados. Sólo entre 1976 y 2000 se eliminaron más de 12 millones de 
hectáreas de bosque a tasas promedio de pérdida que van de 500 mil a 600 mil hectáreas 
anuales. La superficie forestal disminuyó de 36.6 a 33.4 por ciento del territorio entre 1993 
y 2002. 
 

http://www.felipe-calderon.org/fc/html/elreto.htm


De acuerdo a datos oficiales, los incendios forestales cada año abarcan una superficie 
promedio entre 100 y 500 mil hectáreas. Pero estos datos sólo reflejan aquellos incendios 
que se salen de control y no consideran las miles de quemas y desmontes que se llevan a 
cabo con fines agrícolas o ganaderos. Esta omisión, aunada a la falta de información y 
estudios sobre el tema, representa un gran obstáculo para su prevención. 
 
En este sentido, la valuación económica de los recursos naturales, los apoyos 
económicos a los dueños de bosques y selvas, un buen manejo del agua como un 
recurso vital y un control de incendios forestales, así como la promoción del ecoturismo, 
fortalecerán la preservación de los recursos naturales en nuestro país. 
 
Programa 
 
Valuación Económica de los Recursos Naturales 

 Crear conciencia en los usuarios de los recursos naturales y servicios ambientales 
acerca del valor económico y social que éstos tienen, fomentando su uso 
sustentable. 

 Valorar económicamente los bienes y servicios ambientales, de acuerdo a las 
realidades locales específicas. 

 Identificar y valorar económicamente los impactos negativos de las actividades 
productivas, estableciendo criterios económicos ambientales para la toma de 
decisiones. 

 
Apoyos económicos a los dueños de bosques y selvas 

 Diseñar y aplicar instrumentos que cubran los costos de oportunidad en que 
incurren los propietarios de los recursos naturales al limitar sus actividades 
forestales, agrícolas o ganaderas a cambio de conservar la biodiversidad nacional. 

 Los apoyos a los dueños de bosques y selvas incluyen, entre otros: 
- Una retribución económica a los dueños de bosques y selvas por explotar 

sosteniblemente y/o preservar sus recursos forestales. 
- Sistemas de capacitación y asistencia técnica vinculados al ecoturismo. 
- Incentivos fiscales en forma de deducciones, exenciones y nuevas reglas de 

distribución a estados y municipios, así como un ajuste al impuesto predial. 
- Constitución de fideicomisos nacionales y regionales, públicos y privados, para la 

conservación de la biodiversidad. 
 
Control de Incendios Forestales 

 Diseñar políticas ambientales y agropecuarias que prevengan el problema de los 
incendios y la deforestación. 

 Destinar mayores recursos al combate de incendios forestales. 

 Apoyar y promover el estudio integral de los incendios en nuestro país para la 
toma de decisiones informadas en materia de prevención. 

 
Promover el Ecoturismo 

 Fomentar la explotación racional presente de la actividad turística mientras se 
conserva el medio ambiente para beneficio de futuras generaciones. 

 Promover, a través de la Secretaría de Turismo, los destinos de ecoturismo 
existentes en el país y el concepto de turismo ambientalmente responsable. 

 Estudiar las regiones en México que son más aptas para este tipo de turismo, 
especificando las medidas necesarias para preservar las zonas. 



 Apoyar proyectos de ecoturismo en zonas marginadas y comunidades indígenas. 
Desarrollar proyectos y rutas que incluyan las áreas naturales protegidas 
existentes. 

 Involucrar a las poblaciones anfitrionas en la planificación y desarrollo de los 
proyectos, para que se beneficien de la derrama económica del turismo y 
participen en la preservación del medio ambiente. 

 
 
Boletín del 12/03/06 
Propone Felipe Calderón un programa de recuperación de bosques. 
  
El candidato del PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa se 
comprometió ante indígenas de la comunidad de Huáncito, Michoacán a crear un 
programa de apoyo para la conservación de los bosques y el desarrollo del campo. 

Este programa retribuirá económicamente a la gente que cuide los bosques y se dedique 
a sembrar las tierras, explicó el abanderado panista en su tierra michoacana. 

Con este  programa, refirió, cada hectárea de bosque representará un ingreso para la 
familia que viva en ella, ya que su gobierno  pagará porque sean los propios indígenas 
quiénes rescaten los bosques sin que ello implique que tengan que vivir en la miseria. 

El abanderado del México ganador reconoció la situación de los indígenas que siembran 
maíz o trigo en lugares donde antes existían bosques y a ellos les dijo "yo sé que están 
sembrando para cobrar también el PROCAMPO y poder sobrevivir, yo les digo que de 
cada parcela que se siembre en zonas boscosas, que se plante ahora de árboles, yo se 
los voy a pagar" 

Continuó: "y no sólo lo que reciben de PROCAMPO, les pago el maíz y además les pago 
por cada arbolito que planten porque con este programa PROARBOL vamos a poder 
sacar a la gente de la miseria que vive en los bosques y al mismo tiempo vamos a 
rescatar todos los bosques de Michoacán" abundó. 

En esta tierra purépecha, el candidato de las propuestas aseguró también la creación de 
un programa que difundirá y comercializará la artesanía de todo México para que cada 
artesano esté capacitado, así como trabajara en el incremento de los apoyos a los 
proyectos productivos para lograr comercializar la artesanía mexicana dentro y fuera del 
país. 

Por la tarde, al encabezar un mitin en la plaza principal de Uruapan,  Felipe Calderón 
aseguró que "a México le vendrá muy bien un michoacano de carácter en la Presidencia 
de la República" 

Acompañado del velocista mexicano Alejandro Cárdenas, el candidato panista se 
comprometió a que en su gobierno se echará a andar la carretera de alta especificidad 
que conecte Uruapan con Zamora y ésta con Guadalajara. 

Ante uruapenses señaló que esta ciudad esta llamado a ser "el celebro del desarrollo 
regional de Michoacán con el impulso que le dará la agricultura a través de la continuidad 
en el PROCAMPO y de los apoyos y financiamientos para los sectores productivos, como 
es el caso de los productores de mango, fresa y zarzamora".  



 Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
Para encontrar los planteamientos forestales que proponían este partido, su candidato y la 
nueva coalición “Por el Bien de Todos” (PRD, Partido del Trabajador – PT, Convergencia), 
se consultaron las siguientes páginas de Internet: 
 

- El sitio oficial del PRD: www.prd.org.mx 
- Vínculo desde la página oficial del PRD de la coalición “Por el Bien de Todos”:  
- Página Oficinal de Andrés Manuel López Obrador: www.amlo.org.mx 

 
Los resultados fueron que no se encontró ningunos planteamientos para el sector forestal 
en la página del PRD pero sí, en el vinculo de la coalición “Por el Bien de Todos”. Estos 
mismos programas se encuentran en la página personal del candidato AMLO. 
 
 
Plataforma Electoral 2006 “Por el Bien de Todos” 
 
Medio Ambiente 
 

217.Hacer efectiva la planeación del desarrollo con una política ambiental de largo 
plazo. Debe existir, por tanto, un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los 
planes, programas y proyectos federales y estatales en todas las áreas de la 
administración pública, que garantice la atención de los grandes retos ambientales del 
país (cambio climático, biodiversidad, agua, bosques). Garantizar la viabilidad futura del 
país a partir del aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente. En particular un programa para el buen uso del agua. 
 

218.Reorientar el gasto público y la tributación para incentivar la modernización 
ecológica de las instituciones públicas y privadas con una visión integral de sus efectos 
ambientales, y garantizar la adecuada conservación y restauración del patrimonio natural 
severamente dañado. 

 
219.Impulsar prioritariamente en las áreas de alta conflictividad ambiental, 

económica y social, el ordenamiento del territorio con un enfoque preferentemente de 
cuencas y municipios, que busque integrar los ordenamientos ecológicos territoriales, los 
planes directores de desarrollo urbano, y otros instrumentos sectoriales similares. 
 

220.Garantizar la protección y restauración de áreas naturales, para conservar e 
impulsar la biodiversidad presente en el territorio nacional, impulsando acciones que las 
hagan compatibles con el desarrollo económico y social de las comunidades y ciudadanos 
que habitan en dichas áreas naturales protegidas. En ese mismo sentido se promoverá 
el desarrollo del manejo forestal comunitario, buscando que un mínimo de 50% de 
las autorizaciones de aprovechamiento forestal sean certificadas como bosques 
con un buen manejo. 
 

221.Aumentar las inversiones materiales y humanas en los programas de 
investigación y desarrollo dedicados a la ecología y ciencias ambientales, en especial en 
temas relacionados con los recursos naturales, contaminación, ordenamiento del territorio, 
ahorro y uso eficiente de agua y energía, entre otros temas. 
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222.Promover desde el Gobierno una educación y cultura ecológica en la sociedad 
y sus ciudadanos, para que el país sea ejemplo en la promoción del comercio justo, el 
etiquetado social y ecológico y el consumo responsable. 

 
223.Apoyar la agricultura orgánica y la ganadería ecológica, de forma que en un 

periodo breve logré alcanzar como mínimo el 10% de la producción total. Igualmente, se 
impulsará la práctica de pesca y acuacultura con criterio estricto de sustentabilidad 
ambiental y justicia social, fortaleciendo la organización cooperativa. 
 
   
Programa Legislativo de la coalición “Por el Bien de Todos” 
 
Medio Ambiente 

 Reformar el marco jurídico para garantizar la protección y restauración de áreas 
naturales, para conservar e impulsar la biodiversidad impulsando acciones que las 
hagan compatibles con el desarrollo económico y social de las comunidades y 
ciudadanos que habitan en dichas áreas naturales protegidas 

 Actualización del marco jurídico para el reordenamiento del territorio con un 
enfoque preferentemente de cuencas y municipios y lograr la coordinación de los 
planes directores de desarrollo urbano, y otros instrumentos sectoriales similares. 

 Reforma al marco jurídico correspondiente para crear programas y proyectos 
alternativos para detener la tala inmoderada de los bosques que a la vez permitan 
a los productores rurales participar en la conservación del medio ambiente. 

 


