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Optimizando recursos forestales 

Inauguración de TIP: Una Tienda de Muebles de Madera 
Certificada establecida por una Integradora de Tres Comunidades 
Forestales 

 FRANCISCO RAMÍREZ 

Desde la década de los 80 pueblos mancomunados de la Sierra 
apostaron su capital al cuidado de sus bosques, hoy este trabajo 
comienza a brindar frutos.  

"Es el resultado del esfuerzo realizado por las comunidades forestales 
del estado", afirma el gerente de los pueblos mancomunados de la 
Sierra Juárez, Israel Santiago, que reconoce que el propósito que los 
une a Santiago Textitlán e Ixtlán es compartir sus experiencias, 
desarrollar sus capacidades productivas y utilizar el aprovechamiento 
de sus recursos forestales. 

"La misión es consolidar nuestra organización con productos forestales 
certificados para garantizar la sustentabilidad de los bosques y orientar 
a las comunidades un mejor futuro." 

Y es que desde ayer, los pueblos mancomunados, Ixtlán de Juárez y 
Santiago Textitlán, comparten un proyecto ambicioso que a futuro 
pretende abarcar otros mercados, entre ellos la capital del país. 

"TIP Muebles" es la comercializadora que ofertará los productos 
elaborados con madera de bosques certificados.  

Edgar Edilberto López Pérez, presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales de Ixtlán, afirma que la "Comercializadora Mueblera TIP", 
es el inicio de actividades de tres comunidades forestales dueños de 
sus propios recursos. 

"TIP Muebles inicia hoy con una visión de futuro pensando en el 
bienestar de nuestras comunidades (...) hemos podido dar un paso 



más dentro de lo que es el desarrollo social en el estado de Oaxaca. 
Se conforma una comercializadora que va proyectar la producción de 
muebles elaborados con madera proveniente de bosques certificados", 
comenta. 

Asimismo admite que se deja constancia que las empresas sociales 
pueden luchar para demostrar a la sociedad y al país que tienen la 
capacidad suficiente para ser empresarios sociales y participar en el 
fomento de fuentes empleo, combatir a la migración y sobre todo, 
contribuir al desarrollo del país y de las comunidades forestales del 
estado.  

Para Hermilo Hernández, representante comunal de Santiago 
Textitlán, "hoy desde la Sierra sur hasta la sierra norte nos unimos 
después de décadas en las cuales las comunidades forestales han 
venido revisando alternativas para poder unirse". 

"TIP Muebles significa Ixtlán, Textitlán y Pueblos Mancomunados". 

A la vez reconoce que hay una gran responsabilidad entre quienes 
están al frente de este proyecto. 

"Tenemos atrás una gran comunidad que por años ha tratado de 
combatir la pobreza y la migración, de aquí está saliendo para dotarlos 
de empleos, por lo que estamos pensando que con este plan daremos 
la batalla a la pobreza, este es el gran compromiso de las tres 
comunidades y de otras que quieran integrarse con nosotros", refiere. 

Hermilo Hernández reconoce que estas tres comunidades dependen 
poco más de 3 mil 500 comuneros y son beneficiadas de manera 
directa 14 mil personas, como otras 7 mil de forma indirecta. 

"Hemos dominado este trabajo y ahora sumamos esfuerzos para 
poder dominar la industrialización de la madera. Podemos competir no 
solo en Oaxaca o en el país, quizá en los mercados internacionales", 
señala. 

Asimismo recalca que ésta es la historia de tres comunidades que han 
sabido manejar sus bosques. 



"Vamos a tocar puertas y a llegar a las instituciones que se requieran 
para acrecentar este proyecto", subraya a la vez que anuncia para el 
próximo 5 de octubre la puesta en marcha de su planta procesadora 
de madera en la comunidad de Agua Blanca perteneciente al 
municipio de Santa Ana Tlapacoya, Zimatlán. 

Israel Santiago resume: "Las comunidades se han comprometido con 
el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales, siendo 
ésta su principal fuente de desarrollo económico, social y ecológico, 
con lo que mantienen una búsqueda constante de mejoramiento en 
todas sus áreas productivas". 

Asimismo, establece que gracias a la rentabilidad y al manejo de los 
recursos forestales se le ha permitido a las comunidades diversificar 
los giros industriales,  favoreciendo una derrama económica 
transformada en la generación de empleos y demás beneficios 
sociales que permiten crear arraigo y permanencia en sus 
comunidades, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Cabe destacar que actualmente las comunidades involucradas 
cuentan con una infraestructura y equipo acondicionado y de 
tecnología avanzada, cuyo valor supera los 55 millones de pesos, de 
los cuales el 60% de las inversiones han sido sufragadas por las 
comunidades, el resto, 30% por diversas clases de financiamiento... 

"Este es un ejemplo del liderazgo comunal", dicen los tres 
representantes de las organizaciones comunales que participan en el 
proyecto "TIP Muebles".  

 PORTAFOLIO 

Algunos antecedentes en etapas históricas han sido:  

1940.- inicia el aprovechamiento forestal 

1946 y 1972.-  se entregan concesiones a las paraestatales Fapatux y 
Forestal de Oaxaca,  

1980.- Se da origen a las unidades forestales 



1982.-  Se otorga la concesión a los servicios técnicos forestales a las 
comunidades 

1988- 2000.- Se consolidan las empresas forestales comunitarias 

 


