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Plataforma de política forestal para el futuro de México 

Una propuesta por la gente, por los bosques  

y frente al cambio climático. 

Grupo Bosques 

G-Bosques es un conjunto de organizaciones sociales y expertos en la materia forestal y 

el desarrollo sustentable, sin filiación partidista. Presentamos esta plataforma de política 

forestal buscando construir un México comprometido con mejorar las condiciones de vida 

de las más de 12 millones de personas que viven en los bosques y selvas, a la vez que 

acrecentar las riquezas naturales resguardadas por las comunidades de los territorios 

forestales de México.  

Nuestro objetivo es promover la discusión pública para destacar la importancia de los 

ecosistemas forestales y presentar a los partidos políticos, así como a los/as 

candidatos/as a la Presidencia de la República y otros cargos de elección popular, 

elementos que puedan complementar sus propuestas en materia forestal y de desarrollo 

sustentable. 

Nuestra propuesta enfatiza la importancia del manejo integral y sustentable de los 

territorios forestales por sus dueños y poseedores como la mejor manera para producir y 

conservar; establece que es a partir de esta visión que se deben diseñar las estrategias 

de desarrollo del sector, con las plantaciones y la conservación restrictiva como 

complementos.  

Planteamos gestionar los bienes y servicios forestales para mejorar la calidad de vida de 

las personas que viven en los bosques y selvas del país, lograr con la actividad forestal la 

reactivación de la economía del sector rural, asegurar la provisión de servicios 

ambientales a través del buen manejo de los recursos naturales, fortalecer la 

gobernabilidad y el capital social de las comunidades y los territorios forestales para hacer 

frente a realidades como el crimen organizado, la tala clandestina, el desempleo, las crisis 

económicas, etc.  

Actualmente el sector forestal contribuye con menos del 1% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y sólo genera la cuarta parte de los productos forestales que México necesita, a 

pesar de tener potencial necesario hasta para exportar.  

La situación del sector forestal no es principalmente por falta de recursos, sino de la 

eficiencia y el enfoque en la aplicación de un presupuesto al sector que, en los últimos 10 

años, se ha incrementado en un 3,200%, aunque aún está lejos de un equilibrio con los 

montos asignados a otras actividades del campo. Por eso es necesario alentar el manejo 

forestal comunitario, para que las comunidades logren desarrollar empresas forestales y 

así detonar la economía de sus localidades.  

Nuestra experiencia en campo, nos ha revelado la utilidad y conveniencia de apostar por 

las comunidades organizadas como la mejor forma de asegurar los recursos y detonar el 
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potencial de los bosques y selvas mexicanos, para dar alternativas a los dueños y 

poseedores de los recursos forestales, a través de una gestión moderna, competitiva, 

intensiva y sustentable de los recursos naturales, que incluye la conservación e 

incremento del capital natural y la mejora de las condiciones productivas en los territorios 

forestales.  

El manejo comunitario sustentable se justifica por ser generalmente la única forma para 

alcanzar beneficios sociales, ambientales y económicos en territorios que concentran 

pobreza, violencia y destrucción. 

A partir de estas evidencias que demuestran el gran potencial de las empresas sociales 

forestales, la estratégica posición geográfica de nuestro país, los importantes dividendos 

que el sector forestal puede aportar a la gente y la iniciativa privada, los diversos bienes y 

servicios que proporcionan los bosques y selvas, proponemos una: 

AGENDA PARA UNA POLÍTICA FORESTAL DE ESTADO 

Proponemos una política de Estado que considere los cinco principios siguientes: 

1. Promoción del aprovechamiento forestal con los mayores beneficios posibles para 
los dueños de los recursos forestales y el impulso a cadenas de valor ubicadas 
localmente, para la generación de oportunidades a la población. ; 

2. Garantía de conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales, con 
base en el uso productivo y esquemas de restricción de acceso a los recursos 
naturales, establecidos con criterios objetivos, de manera concertada y con las 
compensaciones adecuadas; 

3. Protagonismo incluyente de los dueños y poseedores de las tierras forestales, en 
el diseño y ejecución de las políticas ambientales; 

4. Adecuaciones de la acción gubernamental y el marco normativo para la provisión 
de activos públicos productivos (caminos, electrificación, distribución de 
combustible y telecomunicaciones); servicios básicos (agua limpia, salud y 
educación básica y media de calidad) y condiciones para la competitividad 
territorial (aplicación de la ley, reducción de la corrupción y control del contrabando 
forestal y otras formas de crimen organizado); 

5. Articulación de los aprovechamientos de recursos forestales y áreas de aptitud 
forestal con otras actividades y procesos, que ocurren en los territorios rurales. 

Con este marco, proponemos 46 líneas de acción organizadas en cinco líneas 
estratégicas para alcanzarlos: 

1.- Desarrollar el potencial productivo forestal de México: tanto en la silvicultura como 

en una industria forestal local y regional con alta generación de empleo mediante la 
aplicación de recursos y normatividad para: integrar áreas al manejo legal, generalizar las prácticas 
silvícolas, flexibilizar y adecuar los programas de plantaciones y reforestación, desarrollar el 
turismo y aprovechar los recursos forestales no maderables, innovar los sistemas de 
abastecimiento, mejorar las especificaciones de los caminos, fomentar la protección participativa 
de los recursos, fortalecer la gobernabilidad interna de las comunidades, mejora de los equipos 
industriales existentes e innovación apropiada del proceso industrial con énfasis en creación de 
empleo local, reducción de desperdicios, integración industrial, desarrollo de capacidades 
gerenciales y mercantiles, acompañamiento de calidad, manejo financiero de riesgo y acceso a 
financiamiento. 
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2.- Conservar y mejorar los recursos naturales y beneficios ambientales de los 
ecosistemas forestales con el manejo comunitario de los bosques: con un nuevo 
esquema de conservación y restauración, incluida la reforestación,  integradas a la producción y, 
en su caso, que incluya la concertación y compensación informada y fundada científicamente y que 
se aplique sobre la base de programas de manejo respaldados normativa, operativa y 
financieramente; con un diseño orientado al mejoramiento del desempeño de las cuencas basado 
en el incentivo al buen manejo integral del paisaje, con enfoque productivo y en arreglos 
institucionales funcionales, adecuados a la multiplicidad de condiciones locales; con una decidida 
acción climática regida por una estrategia de adaptación, el entendimiento, difusión y repercusión 
en las concertaciones, respecto de los fenómenos asociados al cambio climático y desarrollar la 
estrategia REDD+ como refuerzo al manejo sustentable y no a la restricción de uso, con recursos 
nuevos y adicionales, no rivales de los existentes y aplicando las salvaguardas que garanticen los 
derechos de las comunidades; 

3. Mejorar el diseño institucional: Garantizando una gestión basada en la participación, 
corresponsabilidad y transparencia; con personal adecuado y capaz; con una descentralización 
radical y con creación de capacidades locales; con la concentración de oficinas nacionales; con 
alcance y enfoque territorial, integral; fortalecer la organización comunitaria, territorial y 
empresarial, así como los órganos de concertación;  

4.- Mejor desempeño gubernamental: generar y gestionar información relevante, oportuna y 

al alcance de todos los agentes pertinentes para la transparencia y la mejor toma de decisiones; 
mejorar la calidad del gasto, con asignación multianual, revisión de programas, balance de 
presupuesto y evaluación eficaz, oportuna y libre de conflictos de interés; establecer una efectiva 
política de integración industrial local y de promoción y protección del mercado nacional y la 
participación internacional de las empresas mexicanas. 

5.- Mejor marco jurídico y una mejor regulación, liviana y ágil, pero suficiente: reducir 

la carga regulatoria excesiva y minimizar el tiempo de respuesta y los costos de transacción, 
desarrollo de normas oficiales mexicanas; parar el contrabando, incorporar los predios al manejo 
regular técnico; simplificar y armonizar el marco jurídico – normativo y resolver rezagos pendientes; 
establecer esquemas de arbitraje; adecuar la normatividad a su aplicación a programas regionales 
y esquemas de coadyuvancia para la vigilancia 

Para consultar el documento completo en: http://gbosques.wordpress.com/ 

http://gbosques.wordpress.com/


RESUMEN EJECUTIVO 

Organizaciones firmantes 

 
Consejo Civil Mexicano 

para la Silvicultura 
Sostenible 

 

Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental 

 

 

Greenpeace México 

 

 
Red Mexicana de 
Organizaciones 

Campesinas Forestales 
 

 

Reforestamos México A.C. 

 

Red Mexicana de Esfuerzos 
contra la Desertificación y la 

Degradación de los Recursos 
Naturales (RIOD-MEX) 

 

Asociación Mexicana de 
Uniones de Crédito del 

Sector Social (AMUCSS) 

 

 

Silvicultores y Productores 
Agropecuarios 

Quetzalpapálotl A.C. 

 

Asociación Local de 
Silvicultores de la Unión de 
Dueños del Bosque del Pico 

de Tancítaro, A.C. 

 
Servicios Múltiples para el 

Desarrollo 
Agroempresarial, A.C. 

 

Unión de Ejidos de 
Producción, Explotación, 

Industrialización 
Agropecuaria y Forestal de 
la Sierra Norte de Puebla 

 

TEXCOTLI 

Productores y Artesanos del 
Estado de México A.C. 
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Cooperativa Silvícola 

Ocote real S.C. de R.L. de 
C.V. 

 

 

Asociación Regional de 
Silvicultores del 

Totonacapan 

“Limaxtum” A.C. 

 

Alianza de Ejidos y 
Comunidades de la Reserva 

Mariposa Monarca A.C. 

 

Asociación de Silvicultores 
de la Sierra de Zongolica 

A. C. 

 

Personas: Leticia Merino, Gonzalo Chapela, Enrique Provencio, Eugenio Oseguera 
Figueroa, Luis León Macías, Cuauhtémoc González Pacheco 


