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PROPUESTAS DEL FORO FORESTAL 2003 

 

Como resultado del trabajo de discusión, intercambio y análisis desarrollados  por los 

participantes en las 5 mesas de trabajo del Foro Forestal Oaxaca 2003, se emitieron 

propuestas y recomendaciones que toca en primera instancia al Consejo Estatal Forestal 

evaluar y determinar los canales institucionales para su seguimiento y eventual 

implementación. Para facilitar la tarea de análisis, las propuestas y recomendaciones se 

agruparon  en IX rubros generales: Legislación Forestal, Normatividad Forestal, Política 

Forestal, Manejo Forestal, Capacitación, Participación Social, Legislación y  Política 

Ambiental, Desarrollo Sustentable y Otras.  

 

Será de suma importancia, tal como se recomendó, la creación por parte del Consejo Estatal 

Forestal de un Comité o figura similar, dedicada exclusivamente a dar seguimiento e 

información sobre la implementación de las propuestas emanadas de este Foro, así como de 

retomar las propias surgidas del Foro Oaxaca 2000.  

 

I. LEGISLACIÓN FORESTAL 

 

Ley Estatal Forestal 

 

1. Incluir y precisar en la Ley Estatal Forestal el reconocimiento a los derechos 

de los pueblos indígenas de Oaxaca. 

2. Especificar en la Ley Estatal Forestal las atribuciones y facultades de los 

municipios y los núcleos agrarios. 

3. Diseñar y ejecutar un intenso programa de capacitación en materia de 

legislación forestal para las autoridades municipales y los representantes 

agrarios que les corresponde aplicar y seguir la Ley Estatal Forestal. 

4. Realizar el diseño y la elaboración de la Ley Estatal Forestal y su 

Reglamento, bajo una  participación multisectorial y muldisciplinaria. 

5. Considerar explícitamente en la  programación del presupuesto estatal  

partidas  que aseguren el cumplimiento de la legislación forestal estatal. 

6. Incluir normas en La Ley Forestal Estatal que fomenten la 

corresponsabilidad del sector industrial en las actividades de extracción. 

7. Legislar aspectos relacionados con el sobrepastoreo en áreas forestales. 

8. Presentar estas propuestas al poder legislativo del estado de Oaxaca para su 

inclusión en la Ley estatal Forestal. 

 

 

 

II. NORMATIVIDAD FORESTAL 

 

1. Agilizar los trámites de autorización en materia forestal. 

2. Fortalecer y promover la normatividad local como los estatutos comunales y 

reglamentos municipales para proteger y conservar los recursos naturales. 

 

 

III. POLÍTICA FORESTAL 



Foro Forestal Oaxaca 2003 

 

 

De la Política Forestal Federal 

 

1. Considerar explícitamente en la política fiscal de nuestro país   una partida 

presupuestal que asegure el cumplimiento de la legislación forestal federal. 

2. Promover que los recursos del Ramo 33 definan partidas presupuestarios 

que permitan a las autoridades municipales destinar recursos económicos a 

las actividades de conservación, aprovechamiento sustentable y restauración 

de los recursos naturales. 

3.  Liberar oportunamente los recursos destinados al sector forestal y diseñar 

reglas de operación de los programas más acordes y flexibles a los 

productores forestales. 

4. Fortalecer con recursos económicos a la PROFEPA para que realice 

adecuadamente sus labores de inspección y vigilancia en materia forestal y 

vida silvestre. 

5. Realizar el gobierno federal conjuntamente con el gobierno del Estado 

diagnósticos regionales sobre la problemática forestal y establecer 

“ventanillas” de atención a las comunidades para atender la problemática 

identificada. 

6. Dar mayor difusión de los programas federales de fomento hacia el sector 

forestal. 

7. Realizar los programas y proyectos del sector forestal  con base a estudios e 

investigación elaborada por centros especializados para su validación. 

8. Desarrollar una política económica y comercial que promueva el incremento 

de los precios de las materias primas forestales. 

9. Elaborar Programas de Gobierno que promuevan los mercados 

preferenciales y los productos certificados forestales y agroforestales. 

10. Realizar un análisis del sector forestal en el Tratado de Libre Comercio y 

evaluar sus posibles impactos por la liberalización económica en el 2008. 

11. Continuar y ampliar la política de pago por servicios ambientales a las 

comunidades forestales. 

12. Incluir a los pequeños propietarios en los programas de apoyo y fomento del 

sector forestal. 

13. Promover la formación de organizaciones o uniones de comunidades 

forestales para la comercialización y venta de sus productos forestales. 

14. Desarrollar una estrategia de comercialización y venta de productos 

forestales para satisfacer la demanda nacional. 

15. Igualar aranceles e impuestos para productores forestales nacionales e 

internacionales. 

16. Impulsar una política de subsidios que permita a los productores forestales 

elaborar productos con valor agregado. 

17. Contar con mayores recursos económicos para el mantenimiento, 

rehabilitación y construcción de caminos forestales. 

18. Se debe buscar que se transfieran mayores recursos fiscales provenientes del 

pago de impuestos de la actividad forestal. 
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19. Otorgar preferencias fiscales a las empresas forestales comunales debido a 

que una parte importante de sus utilidades se reinvierten en obras de 

beneficio social. 

20. Publicar periódicamente por la CONAFOR y/o la Secretaría de Economía   

los precios de madera en rollo, estufada y los productos forestales con valor 

agregado. 

 

 

De la Política Forestal Estatal 

 

21. Asegurar que las aportaciones del gobierno del estado de Oaxaca para 

complementar la inversión federal se haga en tiempo y forma adecuada. 

22. Elaborar conjuntamente entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal   

un Plan Estatal Estratégico Forestal de largo plazo que permita guiar la 

política del sector, con el apoyo del Consejo Estatal Forestal. 

23. Realizar un Programa Estatal que desarrolle acciones para evitar la 

deforestación en el estado. 

24. Constituir un Comité Estatal de Sanidad Forestal que se encargue de captar 

recursos para atender la problemática de plagas en el estado. 

 

 

IV. MANEJO FORESTAL 

 

1. Homologar y estandarizar las actividades que realizan los prestadores de los 

servicios técnicos forestales con la finalidad de obtener servicios técnicos de 

calidad. 

2. Llevar a cabo un proceso de evaluación de las experiencias exitosas y 

fracasos del manejo forestal sustentable comunitario, con la finalidad de 

diseñar un programa de fomento y promoción de la silvicultura comunitaria. 

3. Estimular el uso de tecnologías modernas como los Sistemas de Información 

Geográfica para elaborar, evaluar y monitorear los Programas de Manejo 

Forestal. 

4. Continuar fortaleciendo los procesos de diversificación productiva de los 

bosques a través de actividades complementarias como el ecoturismo, pago 

por servicios ambientales, producción de agua, mantenimiento de la 

biodiversidad, etc. 

5. Incentivar y estimular a los prestadores de servicios técnicos forestales para 

que promueven la silvicultura comunitaria. 

6. Promover la práctica de reinvertir parte de las ganancias obtenidas del 

aprovechamiento forestal, a las labores de conservación, protección y 

restauración del bosque. 

7. Buscar eliminar el “refuerzo” en las dimensiones de trocería y madera 

aserrada. 

 

 

V. CAPACITACION 
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1. Fortalecer y ampliar los procesos de intercambio de comunidad a comunidad 

como parte de la estrategia de capacitación hacia las comunidades forestales. 

2. Promover talleres de capacitación a los productores forestales en materia 

fiscal y hacendaria. 

 

 

 

VI. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

1. Realizar un proceso de análisis y actualización de los objetivos, funciones y 

estatutos del Consejo Estatal Forestal. 

2. Desarrollar un proceso de fortalecimiento de los Comités Regionales de 

Recursos Naturales. 

3. Formar una Comisión al seno del Consejo Estatal Forestal encargada de 

atender los aspectos fiscales y hacendarios relacionados con la actividad 

forestal. 

 

 

 

VII. LEGISLACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

1. Legislar en materia ambiental para evitar la contaminación por basura en 

carreteras y bosques. 

2. Incluir contenidos de educación ambiental en los programas educativos 

oficiales para promover el uso adecuado de los recursos naturales. 

3. Reglamentar para que las autoridades ambientales estatales promuevan el 

pago por contaminación a industrias y vehículos y se conformen fondos que 

se canalicen al pago por servicios ambientales a las comunidades forestales. 

 

VIII. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

1. Promover que las instituciones gubernamentales federales y estatales 

impulsen la diversificación productiva en comunidades y ejidos forestales. 

 

 

IX. OTROS 

 

1. Solicitar a las autoridades competentes evitar la corrupción de las policías 

federales y estatales encargadas de la vigilancia en las carreteras. 

 

 

 


