


EL MFC HA COMPROBADO SER TAN EFICIENTE 
PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD COMO 
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.



México es uno de los cinco países 
del mundo con mayor diversidad 
biológica, condición que le brinda 
un enorme capital natural que 
podría servir de base para generar el 
desarrollo económico sustentable de 
extensas regiones rurales del país. 

Aún cuando nuestro territorio 
representa sólo el 1.4% de la 
superficie terrestre mundial, en 
él se encuentran casi todos los 
ecosistemas terrestres conocidos, y 
entre el 10 y 12% del total mundial 
de las especies incluyendo varieda-
des de pinos y encinos endémicas 
de los bosques mexicanos.

A pesar del potencial que repre-
senta este capital natural, la pérdida 
de bosques y selvas se mantiene a 
tasas cercanas al 0.4% anual1 como 
resultado de malas condiciones 
macroeconómicas y políticas guber-
namentales que afectan al medio 
rural en combinación con la falta 
de condiciones para desarrollar un 
manejo sustentable de los recursos 
forestales, de los cuales dependen 
directamente casi 13 millones de 
habitantes, la mayoría indígenas en 
situación de pobreza.

Bajo este escenario, existen 
regiones en las cuales se han logrado 
revertir estas condiciones y, por 
el contrario, se han desarrollado 
modelos exitosos de aprovechamiento 

con conservación a través del 
Manejo Forestal Comunitario (MFC), 
un modelo organizativo y técnico que 
revalora a las comunidades dueñas 
de los bosques y selvas, como parte 
fundamental en el manejo y aprove-
chamiento de los recursos forestales.

 

Modelo de vanguardia

Desde finales de la década de los 
setenta, algunos ejidos y comuni-
dades en México iniciaron procesos 
de organización para el aprovecha-
miento comunitario de sus bosques 
que con el tiempo se han consoli-
dado, y que a la fecha presentan 
un nivel de madurez no logrado en 
ningún otro lugar del mundo,2 con 
reconocimiento internacional como 
un modelo de gestión vanguardista 
para la promoción de las econo-
mías locales. 

Bajo este esquema los bosques 
se aprovechan de manera susten-
table, generan ingresos para las 
familias rurales, se conservan, por 
su estructura organizativa fomentan 
la colectividad y el desarrollo de ca-
pacidades para resolver conflictos, 
además de impulsar otros benefi-
cios sociales y económicos como 
servicios de educación y salud.

 1 FAO, Situación de los bosques en el mundo 2007, Roma, 2007.
 2 Bray David y Leticia Merino, La experiencia de las comunidades forestales en México, México, INE, 2004.



Actualmente cerca de 2400 
ejidos y comunidades en todo el 
país aprovechan colectivamente 
sus bosques, principalmente en 
Durango, Michoacán, Chihuahua, 
Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guerrero y 
Quintana Roo; donde cerca de 600 
núcleos agrarios tienen empresas 
forestales comunitarias que gene-
ran empleos, ingresos y servicios 
para una parte importante de la 
población local.

Aprovechar, conservar 
o proteger…

 
Regularmente se piensa que la 
única alternativa para conservar los 
ecosistemas, la biodiversidad y la 
captura de agua es decretar Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), tan es 
así que datos del INEGI reportan 
que de 1991 a 2007 la superficie 
del territorio nacional incorporado 
a este esquema se duplicó al 
pasar de 4.5 a 11.6% por ciento, 

lo que equivale a 23 millones de 
hectáreas. 

Este fenómeno es internacio-
nal, ya que de acuerdo a estudios 
de la FAO en 2005 se registró 
un incremento del 2% anual de 
bosques con fines de conservación 
en el planeta, gran parte de ellos,  
paradójicamente en las regiones 
que ese mismo año registraron 
elevadas tasas de deforestación 
incluyendo México.

Diversos estudios del Instituto 
Nacional de Ecología (INE) y la 
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio) han documentado que las 
áreas forestales que no cuentan con 
esquemas de manejo consolidados, 
incluyendo a las Áreas Naturales 
Protegidas, no logran acabar con el 
problema de la deforestación.3

Esta no es una situación 
exclusiva de México. En su informe 
de 2009 sobre la efectividad de las 
ANP para reducir la deforestación en 
los trópicos, el Grupo de Evaluación 

3 INE, Situación general existente en las comunidades agrarias con respecto al manejo de los recursos naturales. 
Disponible en: http://www.ine.gob.mx/dgipea/descargas/ejido_conserv_3.pdf
Conabio, Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México: espacios y especies. 
Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/vaciosyom.html



Independiente del Banco Mundial, 
ha identificado claramente que las 
áreas protegidas donde se permiten 
aprovechamientos productivos 
sustentables son igual o más 
eficientes en la conservación que 
las áreas estrictamente protegidas, 
especialmente en áreas menos 
remotas bajo presión de expansión 
agrícola o extracción de madera.4 

Al mismo tiempo, investigacio-
nes en México han revelado que 
los bosques bajo MFC conservan 
la cobertura forestal tan bien o 
mejor que las ANP, ya que los 
ingresos generados a través del 
aprovechamiento sustentable de 
los bosques y selvas, producen un 
fuerte incentivo económico a sus 
dueños para vigilarlos, protegerlos 
contra incendios, plagas y tala 
clandestina, e incluso incrementar 
la superficie arbolada. 

El MFC, a través de la organiza-
ción y el desarrollo que provee a las 
personas que habitan los bosques 
también genera gobernabilidad y 
estabilidad social, como se ha docu-
mentado en la región de Tecpan, en 
la Costa Grande de Guerrero, carac-

terizada por su violencia asociada 
a la tala clandestina, donde las 
comunidades impulsaron la Unión 
de Ejidos Hermenegildo Galeana 
(UEHG), organización que además 
de detener la deforestación y la 
expansión pecuaria a través de la 
planificación del manejo del bosque, 
ha reportado una disminución de la 
violencia interna desde 1996.5 

Los bosques y el cambio
climático

Los bosques y las selvas forman 
parte esencial de la estrategia 
nacional para mitigar el cambio 
climático ya que la cobertura 
vegetal de los ecosistemas captura 
y almacena enormes cantidades de 
carbono, contribuyendo de manera 
sustancial a reducir el efecto 
invernadero atmosférico al tiempo 
que brinda otros servicios ambien-
tales como el mantenimiento del 
equilibrio hídrico, la recarga de los 
mantos freáticos, la retención de 
suelos y la provisión de hábitat para 
la diversidad de flora y fauna.

LOS BOSQUES BAJO MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 
SE APROVECHAN DE MANERA SUSTENTABLE, GENERAN 
INGRESOS PARA LAS FAMILIAS RURALES Y SE 
CONSERVAN.

4 Nelson, Andrew and Kenneth M. Chomitz, Protected Area Effectiveness in Reducing Tropical Deforestation. A Global 
Analysis of the Impact of Protection Status, Independent Evaluation Group, The World Bank, Washington, D.C., October 2009.
Disponible en: http://www.worldbank.org/ieg
5 CCMSS, Nuevas evidencias: los bosques comunitarios de México, México, 2007.
Disponible en: www.ccmss.org.mx/documentos/nuevas_evidencias_folleto.pdf



Los retos del MFC

Superficie forestal

% de distribución
forestal

% de superficie de bos-
ques y selvas bajo algún 
esquema de manejo

Estados forestales más 
importantes en el país

Estados con mayor 
pérdida forestal (anual)

141.81 millones de ha. de vegetación natural.
Cifra equivalente al 73% del territorio nacional.

Matorrales: 37.3%; bosques: 24%; selvas: 23.3%; vegeta-
ción hidrófila y halófila: 3.27%; otra vegetación: 12.13%.

18.93% (ANP, UMA, MFC, PSA)

Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, México, Chiapas, Quintana Roo, 
Veracruz y Campeche.

Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, México 
(considerados como zonas críticas por la Profepa).

SUPERFICIE FORESTAL EN MÉXICO 

De las 141.8 millones de hectáreas 
forestales que tiene México, 34.1 
ha. corresponden a bosques (24%) 
y 32.9 ha. a selvas (23%), las cuales 
tienen potencial para la producción 
maderable y no maderable; sin em-
bargo, de éste gran potencial sólo 
7.6 millones de ha. (11%) están bajo 
esquemas de manejo productivo.6  

El gran atraso que sufre el país 
para incorporar las regiones foresta-
les al manejo productivo es muy gra-
ve, ya que millones de hectáreas se 
encuentran sin ningún instrumento 
de planeación. Algunos programas 
gubernamentales han contribuido 
de manera sustantiva a impulsar 
el manejo forestal comunitario 
como fue el Programa de Desarrollo 
Forestal de los años ochenta, así 
como el Procymaf que ha operado 
en los últimos 10 años.  Sin embar-
go hoy día aún queda una enorme 
tarea pendiente que demanda un 
mayor compromiso gubernamental 

para poner en marcha políticas que 
fortalezcan las capacidades técnicas 
y organizativas de las comunidades 
y ejidos que se traduzcan en una 
mayor producción forestal y una 
mayor superficie bajo manejo.

Con este panorama detrás 
algunos de los principales retos que 
enfrenta el MFC en México son: 1) el 
incremento del presupuesto desti-
nado a la expansión del MFC; 2) la 
transformación del marco regulatorio, 
las reglas de operación del programa 
Proárbol y la complicada normativi-
dad que existen para el desarrollo de 
aprovechamientos forestales; 3) la in-
corporación de un mayor número de 
hectáreas al manejo sustentable con 
base en el ordenamiento territorial, 
la planificación de largo plazo y la pro-
moción de la organización social; y 4) 
el fuerte proceso de fragmentación 
de la propiedad social que sufren los 
terrenos forestales como resultado 
de programas gubernamentales que 
privilegian la acción individual sobre 
la colectiva.

6 Semarnat, Programa Sectorial de Medio Ambiente: Agenda Verde. Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosiste-
mas terrestres y su biodiversidad. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/programas/Pages/PSMARN.aspx



370 millones de hectáreas de bosque natural en el mundo son 
manejadas por comunidades (una extensión tres veces mayor 
que la manejada por particulares y empresas).

110 millones de habitantes en el mundo viven del aprovecha-
miento de productos forestales maderables y no maderables a 
partir de iniciativas comunitarias. 

Países de Asia, África y América Latina cuentan con casos exi-
tosos de MFC. Principalmente Brasil, México, China, Camerún y 
Papúa Nueva Guinea.  

Organismos internacionales reconocen que en las últimas 
dos décadas las reformas legislativas en materia de derechos 
indígenas han hecho que se dupliquen las tierras forestales de 
propiedad comunal o administradas por comunidades en los 
países en desarrollo.

La tendencia apunta a que para el 2020 los bosques comuni-
tarios  se duplicarán, alcanzando las 700 millones de ha.

El 1.3% de los bosques certificados en el mundo por el Forest 
Stewardship Council (FSC) es de propiedad social (bosques 
comunitarios).

Cerca de la mitad de los bosques del planeta certificados por el 
FSC se encuentran en México.

Del total de la superficie forestal bajo aprovechamiento made-
rable en México, alrededor del 13%, cuenta con la certificación 
forestal FSC, sobresaliendo Durango, Chihuahua y Oaxaca.

En total 772,166 hectáreas en México están certificadas actual-
mente.

El 94% de los bosques certificados por el FSC en México 
pertenecen a comunidades y ejidos.

El MFC en el mundo

¿Qué es el MFC?

El MFC y la certificación forestal FSC

El MFC es un modelo organizativo y técnico que revalora a las 
comunidades dueñas de los bosques y selvas, como parte 
fundamental en el manejo y aprovechamiento forestal.
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