


México cuenta aproximadamente con 64.5 millones 
de hectáreas de bosques y selvas, lo cual repre-
senta el 33% del territorio nacional. Estos bosques 
tienen un alto valor de biodiversidad, producen nu-
merosos beneficios económicos y son críticos para 
el bienestar de muchas comunidades indígenas que 
los habita.

GRACIAS A LA REFORMA AGRARIA, LOS BOSQUES 
Y LAS SELVAS SON “PROPIEDAD COMUNAL” Y 
POR SER DE USO COMÚN NO SE PUEDEN PARCE-
LAR NI TRABAJAR INDIVIDUALMENTE.

SITUACIÓN DE LOS BOSQUES 
Y SELVAS EN MÉXICO

“En México se estima que alrededor del 80% de los recursos forestales se encuentran bajo el régimen de 
propiedad comunal”

Revisión de la literatura: modelos económicos sobre deforestación, http://www.ine.gob.mx/dgipea/descargas/deforestacion.pdf



MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO (MFC)

Está comprobado que el MFC conserva más que las 
anp’s pues al ser manejo sustentable, mantiene la 
cobertura forestal, evita la tala clandestina, con-
trola plagas e incendios y evita la degradación de 
los suelos. Además, contribuye a la reducción de la 
pobreza de quienes lo manejan.



COMUNIDADES

Derivado de la Reforma Agraria, las comunidades 
poseen los derechos sobre los bosques, por lo cual 
puedan explotar libremente los recursos forestales y 
generar ingresos económicos para mejorar su ca-
lidad de vida. La mayoría de los bosques sujetos a 
MFC se encuentran en bosques de coníferas y enci-
nos, particularmente en los estados de Chihuahua, 
Durango, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.1

SEGÚN LOS PERMISOS DE EXTRACCIÓN OTOR-
GADOS, SE CALCULA QUE EXISTEN ENTRE 7,000 
Y 9,000 COMUNIDADES FORESTALES EN MÉXICO. 
LAS EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS OS-
CILAN ENTRE 288 Y 740.

1 “La experiencia de las comunidades forestales en México”, David Bray y 
Leticia Merino.



SITUACIÓN ACTUAL DEL MFC

La silvicultura se ha orientado hacia el manejo de 
especies particulares con valor comercial, en tanto 
que se ha olvidado el resto del bosque, desapr-
ovechando el 80% del potencial forestal. 

MÉXICO OCUPA EL PRIMER LUGAR MUNDIAL EN 
CONTAR CON BOSQUES COMUNITARIOS CERTIFI-
CADOS COMO SUSTENTABLES. LAS 43 EMPRESAS 
COMUNITARIAS QUE TRABAJAN DE MANERA 
SUSTENTABLE UTILIZAN LOS RECURSOS PARA 
FABRICAR OBJETOS Y TODA LA INFRAESTRUCTU-
RA QUE NECESITAN PARA ALCANZAR UN MEJOR 
NIVEL DE VIDA.



EL MFC EN MÉXICO

Ixtlán de Juárez, Oaxaca: cuenta con 19,180 ha., de 
las cuales 3,000 tienen el programa de manejo fores-
tal, que genera 200 empleos permanentes directos 
y 50 indirectos. Además promueven el ecoturismo y 
han creado un fideicomiso a partir de las ganancias 
de la industria maderera certificada.

Comunidad de “La Trinidad”: cuenta con un aserra-
dero automatizado con altos rendimientos que man-
tiene funcionando 25 talleres comunales de carpin-
tería. Abarca 1,000 ha. de bosque.

Sociedad de Productores Forestales Ejidales de 
Quintana Roo: integra 9 ejidos que, en conjunto, po-
seen 133,580 ha. de bosque y una población de 8,129 
habitantes. Viven de los productos maderables, cao-
ba principalmente, y no maderables.

ALGUNAS EXPERIENCIAS EXITOSAS



Fragmentación: los costos para manejar un terreno 
de 20 ha. son los mismos para uno de 200 ha. Además 
es más útil un plan de manejo para áreas extensas.
  
Deforestación: se calcula una pérdida anual de 
cobertura forestal de 365,000 a 1.6 millones de ha. 
(quinto lugar de deforestación a nivel mundial).

Conflictos agrarios al interior de las comunidades:
Un tejido social desgarrado obstaculiza la organiza-
ción dentro de las comunidades.
 
Aumento en la demanda de materia prima: la falta 
de capacidad impide a los silvicultores cumplir con 
los pedidos.

Centralización de Políticas Públicas: pocas veces 
contemplan las necesidades particulares por estado.

PROBLEMAS QUE ENFRENTA
EL MFC

Cambio de uso de suelo: la pobreza latente obliga a 
los dueños de los bosques a talar los árboles para 
venderlos o para sustituirlos por ganado o milpas.

Falta de competitividad: los costos de producción y 
transporte son altos, pocos bosques son manejados 
de manera activa, y la falta de infraestructura hace 
que gran parte de la madera sea inaccesible.

ANP’s: cuando el gobierno declara área natural pro-
tegida un terreno forestal se pierden los derechos 
de decidir cómo manejar esa propiedad.



ESTADÍSTICAS

“Los bosques comunitarios tienen tasas de deforestación similares o más bajas y una mayor recupera-
ción de bosque que una muestra nacional de 74 ANP’s.”

Instituto Nacional de Ecología



QUÉ SE ESTÁ HACIENDO
EN MÉXICO

PECC (Programa Especial de Cambio Climático): da 
énfasis a los programas que refuerzan los principios 
de sustentabilidad.

PROCYMAF II: impulsado por el Banco Mundial y la 
CONAFOR, promueve la instrumentación de la silvi-
cultura comunitaria, fortaleciendo a ejidos y comu-
nidades en procesos autogestivos a partir del uso 
sustentable de sus recursos naturales.

PRODEFOR: es un programa de apoyo al sector fo-
restal cuyos beneficiarios son los ejidos, comunida-
des, pequeños propietarios, y asociaciones para el 
aprovechamiento forestal sustentable, la transfor-
mación y/o la comercialización de materias primas y 
productos forestales maderables o no maderables.



QUÉ SE NECESITA HACER

Impulsar políticas que posicionen el desarrollo fo-
restal sustentable. 
Descentralizar las políticas y establecer planes es-
tatales de reactivación sectorial.
Reducir los trámites para la obtención de permisos 
de aprovechamiento y certificación. 
Diversificar los productos obtenidos del bosque, es 
decir, no centrarse en los productos madereros. 
Llevar a cabo un estudio nacional e implementar 
nuevo sistema de captura de datos sobre el sector.
Fortalecer los programas de atención a silvicultores 
comunitarios.
Ampliar los impactos de los programas de servicios 
ambientales.
Apoyar el desarrollo de mercados para productores 
comunitarios.
Fomentar la certificación verde.



BENEFICIOS DEL MFC

EL MFC CONTEMPLA LA CONSERVACIÓN Y EL 
MANEJO DE LOS BOSQUES EXISTENTES, LA RES-
TAURACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES 
DEGRADADOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE PLAN-
TACIONES, SISTEMAS AGROFORESTALES, Y NUE-
VOS BOSQUES.


