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La importancia de los ecosistemas 
forestales radica en los servicios 
ambientales que nos proporcionan; 
captan y filtran el agua, nos protegen 
de inundaciones, generan oxígeno 
y absorben CO2 en su biomasa 
contribuyendo a la mitigación del 
cambio climático. Son esenciales para 
asegurar la biodiversidad; 3 de cada 
2 especies dependen de alguna forma 
de los bosques y selvas del país.
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Según los indicadores básicos de desempeño 
ambiental 2008 de la Comisión Nacional Forestal, 
México cuenta con una extensión territorial de  
1.984.375 Km², de los cuales el 33% se encuentra 
cubierto por bosques (340,000km2) y selvas 
(310,000km2).

¿CUÁNTOS BOSQUES Y SELVAS 
NOS QUEDAN? 



Todos los ecosistemas forestales mexicanos cuen-
tan con niveles altos de degradación y deterioro, 
ocasionados principalmente por la deforestación y 
cuyos factores directos tienen origen en el cambio 
de uso de suelo para ganadería y agricultura,  de-
sarrollo de infraestructura y sobreexplotación de 
los recursos forestales; además de la degradación 
por contaminación atmosférica, incendios y plagas, 
derivados de un mal manejo forestal o en su defec-
to de una estrategia de conservación que impide el 
aprovechamiento de los recursos forestales. 

Existen también factores indirectos que contribuyen 
a la deforestación y degradación de los suelos como 
los impactos que genera el crecimiento poblacional 
en las zonas rurales y forestales, la falta de trans-
versalidad y coherencia de políticas (especialmente 
entre las agrarias, urbanas y ambientales) y la frag-
mentación de los bosques por la falta de alternati-
vas económicas a las actividades agropecuarias.

MÉXICO 5TO LUGAR EN 
DEFORESTACIÓN A NIVEL MUNDIAL



México hasta la década de los 90’s 
realizó una conservación mínima 
de los ecosistemas forestales 
debido a que todas sus prácticas 
estaban orientadas al desarrollo 
y crecimiento de los sectores 
industrial, agrícola y ganadero 
principalmente.

DESDE LA CUMBRE DE LA TIERRA 
EN RÍO DE JANEIRO DE 1992 ES 
QUE MÉXICO, AL PARTICIPAR Y 
SER FIRMANTE, SE COMPROMETE 
A ADOPTAR LAS MEDIDAS DE 
CONSERVACIÓN NECESARIAS, 
A PARTIR DE LAS CUALES LA 
PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 
SE CONCENTRÓ EN IMPULSAR 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
(ANP’S).

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN
EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS



LA CONANP ES LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
DE ESTABLECER LAS ANP’S EMPLEADAS COMO 
RESERVORIOS DE LA BIOSFERA TERRESTRES 
O ACUÁTICOS QUE MEDIANTE UN DECRETO 
PRESIDENCIAL SE CONVIERTEN EN ÁREAS 
PROTEGIDAS, CON LO CUAL LOS DUEÑOS DE LOS 
BOSQUES PIERDEN EL DERECHO DE MANEJARLOS 
Y EXPLOTARLOS LIBREMENTE.

El principal criterio de selección se basa ecosiste-
mas representativos del país y donde el  ambiente 
natural no ha sido alterado, es decir, donde la inter-
vención humana no ha modificado sus característi-
cas originales; además cuentan con regímenes es-
peciales de protección, conservación, restauración 
y desarrollo, los cuales están orientados a la soste-
nibilidad, protección y permanencia de las áreas .



La conservación entendida desde la perspectiva de 
no intervención ha ocasionado que las comunidades 
dueñas de los bosques cuyos niveles de margina-
ción es de 93%, reduzcan la única posibilidad de 
obtener beneficios económicos derivados de un ma-
nejo sustentable de los recursos forestales bajo el 
argumento de que la extracción no permite la recu-
peración de la cubierta forestal y por lo tanto afecta 
la biodiversidad del ecosistema. 

SE HA DEMOSTRADO QUE AL REALIZAR UN BUEN 
MANEJO LA PROTECCIÓN A LOS RECURSOS FO-
RESTALES ES MAYOR. LAS COMUNIDADES DUE-
ÑAS DISEÑAN PLANES DE CONTROL DEL FUEGO Y 
PLAGAS, Y COMBATEN LA TALA ILEGAL. LE OTOR-
GAN UN VALOR AL RECURSO FORESTAL SIENDO 
QUE REPRESENTA UNA FUENTE DE INGRESOS 
CONSTANTE QUE MEJORA SU CALIDAD DE VIDA.

ANP VS EL MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO MFC



PROPIEDAD SOCIAL DE LOS 
BOSQUES

APROXIMADAMENTE EL 75% DEL TERRITORIO 
FORESTAL DEL PAÍS ES PROPIEDAD COLECTIVA, 
BAJO LA FORMA DE EJIDOS O COMUNIDADES 
AGRARIAS, Y MÁS DEL 50% DE LAS TIERRAS 
COLECTIVAS SON FORESTALES. 

A pesar de contar con índices de marginación muy 
elevados realizan un aprovechamiento adecuado 
de los recursos forestales pues sus prácticas de 
extracción también involucran la conservación 
y mantenimiento integral del bosque pues tienen 
un control de incendios y plagas, pero sobre todo 
porque están consientes del valor de los servicios 
ambientales que brindan estos ecosistemas, 
realizando actividades colectivas que como eje 
principal favorecen la sostenibilidad de ecosistema.



Según datos de la CONABIO 52 ANP’s mexicanas 
ocupan parte del territorio de comunidades indíge-
nas. Por tal motivo es necesario incluir un esquema 
de administración participativa que contemple las 
necesidades de los habitantes de los bosques sin 
afectar las condiciones naturales de su biodiver-
sidad. La propiedad comunal de bosques y selvas 
representa un gran potencial para la conservación, 
y una buena organización social como base para el 
manejo sustentable de los recursos forestales ga-
rantiza el mantenimiento de la cobertura forestal.   

EL MFCS ADEMÁS DE REPRESENTAR UNA FUENTE 
DE INGRESOS, TAMBIÉN  CONTRIBUYE A CONSER-
VAR LOS BOSQUES PUES LA ORGANIZACIÓN  DE 
LAS COMUNIDADES REFLEJA UNA PLANEACIÓN 
BIEN ESTRUCTURADA DE CÓMO EXPLOTAR SIN 
AFECTAR SUS CONDICIONES NATURALES, PRO-
TEGIENDO LA BIODIVERSIDAD Y REVALORIZANDO 
LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 
QUE PROPORCIONA EL BOSQUE.

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 
SUSTENTABLE (MFCS)
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Los costos de operación de una ANP son considera-
blemente mayores que los de una comunidad forestal, 
en vez de sólo invertir en la conservación cuyos úni-
cos beneficios son los servicios ambientales. 

El MFCS en su modalidad de Empresa Forestal Comu-
nitaria invierte en revertir la degradación de los sue-
los y el mejoramiento en general de la calidad de vida 
de los habitantes y dueños del bosque.

La organización social da lugar al desarrollo de pla-
nes de manejo para un mejor aprovechamiento, con lo 
cual construyen estructuras que fomentan la partici-
pación e inclusión de la comunidad, para realizar una 
conservación sustentable del recurso que les propor-
ciona una alternativa de ingreso constante.

Las Empresas Forestales Sustentables garantizan la 
perdurabilidad del ecosistema forestal, ya que sus 
productos provienen de un buen manejo del bosque.   4

4 BENEFICIOS:

BENEFICIOS DEL MFC



Hoy día las comunidades juegan un papel determi-
nante para los bosques y selvas. La conservación 
ya no puede concebirse sin las comunidades, pero 
mucho menos sin un manejo sustentable. Para 
México, el valor de la biodiversidad, del bienestar 
económico y social que puede derivar del Manejo 
Forestal Sustentable cada vez es más entendido y 
apreciado por los pobladores y poseedores de las 
tierras. La conservación  mediante el manejo fo-
restal comunitario ha demostrado brindar mayores 
beneficios en términos ecológicos y humanos que 
decretando los recursos como intocables.

CONCLUSIONES


