
Desde la década de los 20’s la política forestal en México fue basada en la práctica 
de “desmonte y quema”, que consistía en talar los bosques y  quemar grandes 
cantidades de territorio con fines agrícolas; esta situación provocó que México sea 
uno de los países con mayores índices de deforestación. 

politica forestal



LA CONAFOR ES EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO CUYO OBJETIVO ES 
DESARROLLAR, FAVORECER E IMPULSAR 
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
EN MATERIA FORESTAL, ASÍ COMO EL 
DE PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN 
DE LOS PLANES, PROGRAMAS, Y EN 
LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 

Sus principales programas dirigidos 
al fortalecimiento del sector focalizan 
sus esfuerzos en reforestaciones y 
plantaciones comerciales que por sí 
mismas no pueden revertir la grave 
crisis que enfrentan nuestros bosques y 
selvas, pues un bosque es un ecosistema 
complejo compuesto de varias especies 
de árboles y animales que interactúan 
entre si. La actividad forestal en México 
ha tenido que enfrentarse a problemas 
graves de infraestructura, financiamiento y 
capacitación.  



No tienen una visión hacia el desarrollo sustentable 
adecuado, ya que sólo contemplan en su mayoría la 
conservación dejando de lado el manejo.

Tampoco tienen una valoración correcta de los re-
cursos forestales y por consiguiente no realizan un 
aprovechamiento óptimo del mismo.

Se olvidan de contemplar al sector forestal como 
una propiedad colectiva y se toman decisiones prag-
máticas individualistas que tienen como producto la 
fragmentación de los bosques.

Casi ninguna política es transexenal.  

No cuentan con una visión empresarial para hacer 
más competitivo al sector.
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PROBLEMAS DE LA POLÍTICA 
FORESTAL ACTUAL 



Cambio de uso de suelo 

Fragmentación de bosques

Pérdida de biodiversidad

Mercado ilegal de madera

Costos de operación

Déficit forestal

Fragmentación de los bosques: es la 
consecuencia del cambio de uso de suelo 
derivado del crecimiento de la frontera agrícola, 
de la deforestación, los incendios y las plagas 
que poco a poco van minando los bosques. 
Debido a que la tenencia de los bosques es 
de propiedad comunitaria, los dueños pueden 
darle el uso que mejor les convenga (vender, 
usufructuar, recibir beneficios gubernamentales 
directos, etc.), en los últimos años  los ejidos han 
pasado de ser manejados de forma colectiva 
a ser manejados por pequeños grupos lo que 
también ha ocasionado la fragmentación de los 
bosques.   

RESULTADOS DE MALAS
POLÍTICAS
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PROCYMAF en el que se fortalece el desarrollo de capacida-
des a los comuneros y ejidatarios con niveles de marginación 
altos proporcionándoles una diversificación de sus ingresos a 
partir del aprovechamiento sustentable de los recursos ma-
derables y no maderables del sector forestal.

Pago por Servicios Ambientales: es la retribución económica 
a los dueños de los bosques que propicien su conservación 
para el aprovechamiento de sus beneficios generalmente 
hidrológicos.

Fondo Forestal Mexicano:  es un fideicomiso público que se 
provee de recursos a partir del pago que realizan los parti-
culares por solicitar el cambio de uso de suelo de un terreno 
forestal hacia cualquier otro diferente (por lo general agrícola 
o pecuario).

Programa de Gestión Forestal:  su objetivo se centra en el for-
talecimiento del manejo forestal sustentable de los bosques.  

Proárbol es el principal programa de apoyo al sector forestal 
de la actual administración federal. Dicho programa cuenta 
con cuatro categorías para el otorgamiento de apoyos: “Pla-
neación y organización forestal, Producción y productividad 
forestal, Conservación y restauración, e Incremento del nivel 
de competitividad”.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?



El Pago por Servicios Ambientales representa un riesgo porque su entendimiento está  
enfocado a la conservación en el sentido de no tocar y de no aprovechamiento directo, 
aunado a eso se le suma la existencia de dificultades para cuantificar el valor de los 
servicios ambientales; el desconocimiento público de los beneficios del sector forestal 
como posibilidad de generar una derrama económica viable para sus dueños; la 
fragmentación del terreno forestal que propicia la desintegración del manejo colectivo 
y por consiguiente la parcelación del ecosistema; y lagunas en el marco legal que a su 
vez dificultan los mecanismos de cobro y minan el desarrollo del mercado de servicios 
ambientales. 

Proárbol también representa un riesgo se si sigue tomando como eje de acción “la 
conservación y la restauración”, dejando atrás el desarrollo de las capacidades de los 
poseedores de los bosques pues de seguir con la política de no intervención sólo se 
les pagaría a los dueños por conservar y dejando atrás la posibilidad de diversificar sus 
opciones de ingresos mediante el aprovechamiento del bosque. 

La falta de competitividad del sector forestal se agrava por la creciente presencia 
de productos forestales a precios muy bajos de otros países como Estados Unidos, 
Chile, Perú y Canadá, entre otros, ésta causando el incremento exponencial en las 
importaciones y el incremento del déficit comercial en este ramo.  

RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA MÉXICO



Impulsar la transversalidad de los sectores

Homologar políticas de desarrollo rural con forestal

Promover el MFC como la mejor opción de mitiga-
ción de los efectos del Cambio Climático y como 
reductor de la pobreza (impulsar la “silvicultura 
comunitaria” y “las cadenas de productivas”)

Definir las reglas de operación de la “Ley General 
de Desarrollo Forestal”

Lograr que los apoyos/beneficios económicos, cre-
diticios, tecnológicos, de infraestructura y técnicos 
dejen de estar focalizados en el sector agrícola y 
ganadero
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¿QUÉ SE NECESITA HACER?
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Certificar un mayor número de hectáreas de bos-
que

Generar capacidades para los dueños de los bos-
ques

Distribuir de forma adecuada los recursos para 
lograr la sustentabilidad de los bosques del país, 
priorizando en el manejo de los bosques naturales

Otorgar mayores recursos para la incorporación 
al manejo planificado del bosque

Impulsar las empresas forestales, mediante apo-
yos/créditos



Requerimos una política forestal adecuada que 
responda a las necesidades de los dueños de los 
bosques –en su mayor parte ejidos y comunidades–, 
y que en concordancia con la política de desarrollo 
rural y la política climática y mecanismos de 
financiamiento para la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación, promueva una 
visión integral y comunitaria; podría potencializar el 
desarrollo del sector, y con ello el desarrollo social 
de los dueños de bosques. 

CONCLUSIONES


