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Objetivo de la Asociación: 

Contribuir al desarrollo 
sustentable de las 
comunidades rurales que 
viven en regiones 
forestales. 

         Temas clave: 
 

 Manejo forestal sustentable   
 Fortalecimiento de economía 

local 
 Formación de capital social 
 Recursos comunes y 

propiedad social. 
 Políticas públicas  
 Gobernanza del territorio 
 Bosque, uso de suelo y 

cambio climático 



Aspectos  relevantes de la Asociación: 

Fundada en  1996:  15 años de actividad continua en favor del 
manejo sustentable de bosques 

Ha participado en la creación de: 

FSC  Esquema internacional de certificación forestal  

Programa  de certificación en ejidos y comunidades 

Consejo Nacional Forestal 

CTC-PSA   y  Procymaf 

Programa de apoyo a comunidades forestales 

CICC  -  CTC-REDD 
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Objetivo del proyecto : 
 
Contribuir a la conservación y 
restauración de los terrenos forestales 
y al desarrollo comunitario en tres 
áreas naturales protegidas de Veracruz 
/ Puebla 
 

Restauración orientada a : 
 

• Generar capacidades locales de 
manejo del bosque 

• Aumentar infiltración y recarga de 
acuíferos  

• Disminuir la velocidad del agua y 
los daños a la infraestructura en 
cuenca abajo. 

• Incremento de la captura de 
carbono 

• Disminuir  la degradación (REDD) 
• Conservación de la biodiversidad  
• Mejoramiento del paisaje 
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Parque Nacional “Cofre de Perote” 
•  Decreto publicado en el DOF:  mayo de 1937.  
•  Se establece a partir de los 3,000 msnm  
•  Superficie de 11,700 hectáreas.  
•  Enormes valores de importancia hidrológica, 

climática, biodiversidad y paisajística. 

Parque Nacional Pico de Orizaba. 
Citlaltepetl (Cerro de la estrella).  

 Decreto publicado en el DOF: enero de 1937 
 Extensión de 19,750 hectáreas 
 Altitud de 5,640 msnm 
 Incluye áreas de Puebla y Veracruz.  

Parque Nacional Cañón de Río Blanco: 
• Superficie  55,960 has 
• Cubierta principalmente por bosques de pino, 

encino y de bosques Mesófilo. 
 



PROBLEMÁTICA GENERAL: 

• Tala clandestina 

• Dispersión de plagas y enfermedades 
forestales 

• Pastoreo libre 

• Incendios Forestales 

• Escurrimientos superficiales causando 
erosión y pérdida de suelos 



Modelo de Restauración Forestal 
(mucho mas que reforestación) 

GESTION 

Mecanismos de coordinación 
Recursos Materiales – Humanos 
Planeación de trabajos con 

participación de los ejidos 

 
Formas de organización 
Sensibilización de los  
beneficiarios 
Cultura de la Restauración 
Grado de percepción de los  
beneficiarios 
 

ECONOMICOS 
Recursos oportunos 
Flexibilidad     

Art.  7 Fracc. XXXIII. 
Conjunto de actividades 

tendientes a la 
rehabilitación  de un 
ecosistema forestal 

degradado, para recuperar 
parcial o totalmente las 
funciones originales del 
mismo y mantener las 

condiciones que propicien  
su persistencia y evolución. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable 

BIOLOGICO 
Ciclo de especies 
Manejo del hábitat 

AMBIENTAL 
Tipos de suelos 
Condición meteorológica 
Grado de perturbación de sitio 

TECNICO 
Selección de semilla 
Manejo de especies apropiadas 
Calidad y cantidad de personal 
Transferencia de Tecnología de 

reforestación y seguimiento 

SOCIAL 



¿Cómo lograr los objetivos planteados? 
 
•  Desarrollar capacidades basadas en la 
participación de los actores locales 
mujeres, niños, jóvenes y adultos y 
autoridades locales. 
 
• Recuperación de los ecosistemas 
forestales a partir de un proceso de 
planeación basada en toma de decisiones 
de los ejidos y localidades. 

 
• Apoyo técnico y uso de las mejores y 
avanzadas técnicas para lograr una eficaz 
restauración. 

 
• Búsqueda de coordinación institucional y 
generación de sinergia con organismos 
Federales, Estatales y Municipales.   



Bosque sin manejo “Afectación por Incendio”  

RESULTADOS 



RESULTADOS AMBIENTALES 
• 1,127 hectáreas reforestadas 
• 481 hectáreas de acomodo de material 

vegetal muerto 
• 320 hectáreas de apertura de zanjas 

trinchera “tinas ciegas” 
• 317 hectáreas de podas forestales 
• 371 Km brechas corta fuego 
• 20 Km cercados de áreas  
• 4,000 metros cúbicos de piedra 

acomodada en presas filtrantes. 
 

Acciones en 2,500 hectáreas 

 
Amplia participación social   
 
11 ejidos de Veracruz – Puebla 
( 7 Municipios)  
 
Tres Áreas Naturales Protegidas 
•  Generación de 84,000 jornales 
•  1,620 beneficiados en acciones 

de    Restauración Forestal 

RESULTADOS  ALCANZADOS 



* Evaluación Externa del FMCN  con análisis de 
impacto, mejoras y seguimiento a procesos de 
restauración. 

Brechas cortafuego, ANP: Pico de Orizaba 



* Evaluación Externa del FMCN  con análisis de 
impacto, mejoras y seguimiento a procesos de 
restauración. 
Acomodo material vegetal muerto, ANP: Cofre de Perote 



* Apoyo a Guardas Forestales, en las ANP de Pico 
de Orizaba y Cofre de Perote 

* Evaluación Externa del FMCN  con análisis de 
impacto, mejoras y seguimiento a procesos de 
restauración. 

* Desarrollo de capacidades en el Equipo Operativo 
- Técnico “Áreas de Mejora” 

*  Equipamiento  con vehículos y  Herramientas 
diversas 

OTROS RESULTADOS 

* Suma  de otras empresas potenciales de apoyo: 
 - COPEXA     250 has 
 - PROQUINA  10 has. 

    EVALUACION EXTERNA 
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Evaluación de Indicadores: 

 

 
•  Cobertura 

 
•  Gestión 

 
•  Acción Social 

 
•  Reforestación – Prendimiento 

 
•  Manejo, protección  y restauración 

forestal y de suelos 
 

• Sustentabilidad 
 

• Impacto social y de percepción de 
PEMEX 
 

• Evaluación Externa 



www.ccmss.org.mx 


