
La Silvicultura Comunitaria en Michoacán 
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• Época prehispánica  
El antecedente más antiguo que se tiene es la 

propiedad comunal, utilizado por los 
pueblos prehispánicos como mayas y 
aztecas (calpulli), aprovechamiento de la 
tierra en forma común 

• Época colonial 

1573 España reivindica la propiedad de los indígenas, ordenando legislar 
al respecto, sobre las mismas bases que la sustentaban antes de la 
conquista, esto es, en la forma de propiedad comunal. 

Además se crea como forma de propiedad para los indígenas, refiriéndose  
a los sitios en que se han de formar los pueblos, los cuales contendrán 
agua, tierra y montes, labranzas y tierras donde los indígenas puedan 
tener sus ganados, sin que se revuelvan con los españoles.    

Etapas de la Historia de la Tenencia de la 
tierra en México. 



 

Al triunfo de la revolución mexicana, se legisla sobre la propiedad de los 
indígenas atendiendo los siguientes puntos. 

 a) Nulidad de las ventas de propiedades comunales y actos que hayan 
afectado la propiedad de los indígenas. 

 b) Se crea una Comisión Agraria Nacional. 

      c) Se ordena la restitución de tierras y dotación de latifundios que se 
expropiarían y repartirían entre los que carecían de tierra. 

 

 

 

La Revolución Mexicana de 1910. 



Constitución Política de 1917   

            Artículo 27 
 Se establece de manera 

definitiva en un mandato 
constitucional la facultad 
del estado para regular el 
aprovechamiento de los 
elementos naturales 
susceptibles de 
apropiación, a fin de 
hacer una distribución 
equitativa de la riqueza 
pública y para cuidar de 
su conservación. 
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• 217 Programas de 
manejo forestal en 
Ejidos y 
Comunidades 
(2002-2011) 
 
• 74,903 hectáreas 
con programa de 
manejo forestal 
autorizado 

De acuerdo con los resultados del VII Censo Ejidal 2001, existen en el Estado 
de Michoacán 1,812 Ejidos y Comunidades agrarias que poseen en 
conjunto 2’910,599  hectáreas de superficie de la cual 1’612,737 hectáreas 
es superficie parcelada. 

Situación en Michoacán. 



La Silvicultura Comunitaria es el cultivo del bosque con la 

participación social de sus dueños y/o poseedores, cuyos 

beneficios coadyuvan a fortalecer sus procesos de desarrollo. 



PROGRAMAS 

PROCYMAF  COINBIO 
Programa de Desarrollo Forestal 
Comunitario 

Programa de Conservación Comunitaria de la 
Biodiversidad 

Fuerte impulso a la Silvicultura Comunitaria a partir de 2001 



CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO 

COMUNITARIO BASADO EN EL USO DIVERSIFICADO DE 

LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 

Como sujetos sociales las 

Comunidades y Ejidos forestales 

han venido construyendo sus 

propios esquemas de desarrollo 

comunitario, tomando como eje 

central el uso racional de sus 

bosques 

A través de la construcción de 

este proceso, han demostrado que 

la participación social en la toma 

de decisiones sobre el uso, 

gestión y administración  de los 

recursos forestales es un factor 

esencial para desarrollar sistemas 

de manejo sostenible. 



Aprovechamiento Forestal e Industrialización 

maderable 

 Aprovechamiento Forestal  

 

 Valor agregado 

 

 Generación de Empleo 

 

 

Es necesario  tener Empresas 

más competitivas 

 



Diversificación productiva a través de la Operación de Proyectos de 

Ecoturismo Comunitario en Michoacán 

Contribución muy importante de la CONAFOR en diferentes aspectos 



Establecimiento de Plantas Embotelladoras de Agua de 

manantial 



Problemas que afectan la Silvicultura Comunitaria 

en el Estado de Michoacán. 

 Falta de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales 

 

 Conflictos Agrarios 

 

 Desintegración de Núcleos Agrarios 

 Cambio de Uso del Suelo 

 

 Inseguridad. 

 

 Tenencia de la Tierra. 



Cambio de Uso del suelo 

para cultivo de aguacate 

Superficie con Aguacate de 86,000 a 95,000 has.  

30 al 35 % Superficie Ejidal y Comunal 

J. Barsimantov, J. Navia, 2009 



Instrumentos de Apoyo para evitar procesos de 

cambio de uso de suelo 
 

Elaboración e Instrumentación del Ordenamiento 

Territorial Comunitario 
 

Elaboración de Estatutos y Reglamentos 

 
 



I. Fortalecimiento del Capital social   
Evaluaciones rurales participativas; 

Desarrollo de reglamentos ejidales / estatutos comunales; 

Seminarios de comunidad a comunidad e Intercambio de Experiencias. 

II. Fortalecimiento de capacidades Técnicas  para el Desarrollo  comunitario 

Estudios especializados de asistencia técnica 

Identificación de Alternativas productivas de los Ecosistemas Forestales  

Talleres y cursos de capacitación. 

Identificación de Asociaciones productivas 

III. Diversificación e inversión para la silvicultura comunitaria   

Estudios de factibilidad para justificar inversiones; 

Ejecución de sub-proyectos de inversión; 

IV. Competitividad de las EFC 

Diagnósticos de Eficiencia y Rentabilidad 

Elaboración de Planes de Negocio 

Certificación de Manejo Forestal 

Esquemas adecuados de Financiamiento 

Mercadotecnia y Comercialización 

V. Acompañamiento Institucional (Modelo de Atención)  

Conceptos de apoyo propuestos a implementar para 

fortalecer la Silvicultura Comunitaria 



Aspectos importantes a considerar 

 Realizar un manejo integral de los recursos, para mantener la 

Integridad Territorial, teniendo  a la Asamblea General como 

Máxima Autoridad y tomando en cuenta las formas de gobierno y 

organización tradicional de los Ejidos y Comunidades  

Construcción y fortalecimiento del capital social y formación 

de cuadros técnicos 

Separación de aspectos administrativos de los sociales y 

agrarios 

 Rendición de cuentas y manejo transparente de recursos 

 Lograr una mayor coordinación con otras Dependencias para 

atender la problemática de los Ejidos y Comunidades  

Mayor valor agregado y empleos para los Ejidatarios y 

Comuneros 

Diversificación productiva 



Rendición de cuentas por las Autoridades a sus 

Asambleas y transparencia en el manejo de los 

recursos 

 Creación y fortalecimiento de espacios regionales 

de participación social 

Aumento de la capacidad de gestión por parte de 

Ejidos y Comunidades 

Fortalecimiento del capital social, a través de los 

cursos de capacitación, seminarios, estudios de 

asistencia técnica y la participación en el Programa 

de Técnicos Comunitarios de la CONAFOR 

Fortalecimiento del Asambleísmo Comunitario 

Creación de planes y programas de desarrollo con 

el respaldo de las asambleas 

Creación de figuras administrativas 

Aspectos relevantes que ha logrado la Silvicultura 

Comunitaria en Michoacán 

Inversión y coordinación con otras Dependencias 

Implementación de Planes de Desarrollo para la 

Protección y Conservación de los Recursos de los 

Ejidos y Comunidades 
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