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México necesita una reforma legal de 
fondo para sus bosques y selvas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LGDFS y la situación actual del sector forestal 

La actual Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS) publicada en febrero de 2003 
surgió como una ley progresista que reconoció los 
derechos de las personas que habitan las regiones 
forestales sobre las tierras y sus recursos. 

En este sentido, estableció como objetivo “Contribuir 
al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental 
del país”i a través del impulso al manejo integral 
sustentable de los recursos forestales, la silvicultura y 
el aprovechamiento de los recursos forestales, el 
desarrollo de los bienes y servicios ambientales, y el 
respeto al derecho de uso y disfrute de los recursos 
forestales de las comunidades, ejidos y todo tipo de 
propietarios.  

No obstante el espíritu progresista la ley vigente 
contiene vacíos, imprecisiones y preceptos que en la 
realidad se han traducido en fuertes obstáculos y 
barreras para cumplir con su objetivo. 

Un análisis que realizó en noviembre del 2014 el Dr. 
Chapela afirma que esa ley contiene “un esquema 
regulatorio que resulta sofocante e incierto, que 
incluye aspectos de sobrerregulación, duplicidad de 
procedimientos, discrecionalidad en las resoluciones, 
insuficiencia de capacidad institucional de atención, un 
criterio restrictivo de la conservación, mal diseño de los 
instrumentos de regulación, insuficiente uso de 
tecnologías informáticas y de comunicación, 

inadecuada definición de los agentes regulados, escasa 
aplicación de esquemas de reconocimiento de buen 
desempeño y procedimientos automáticos de 
autorización, y falta de integración regional para 
mejora de la eficiencia en la gestión de la regulación, 
entre otros aspectos.ii 

Otros estudios también afirman que la ley vigente ha 
sobrerregulado al sector forestal y ha abierto la puerta 
a excesos de autoridad con lo cual se está minando la 
producción forestal del país y minando así los medios 
de vida de miles de personas en las regiones rurales. 

Los requisitos, trámites e imprecisiones contenidos en 
la ley forestal han provocado que en ocasiones un 
permiso de aprovechamiento forestal tarde más de dos 
años en ser expedido, que comunidades que hacen 
brechas cortafuego bajo programas de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) sean sancionadas 
posteriormente por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), o incluso, que 
algunas comunidades cancelen voluntariamente sus 
aprovechamientos forestales y opten por inscribir sus 
bosques en programas gubernamentales para recibir 
subsidios sin necesidad de tantos trámites. 

La regulación inadecuada del sector forestal, creada 
por la LGDFS y otras como la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), está 
contribuyendo de forma importante a la destrucción 
de empleos rurales, sobrecargas de trabajo para 
instituciones gubernamentales e incluso la generación 
de corrupción. 

En un estudio difundido por el CCMSS en mayo del 
2014 se identificaron hasta más de cincuenta trámites 
necesarios para obtener un permiso de 
aprovechamiento. El estudio además afirma que el 
proceso de gestión de autorizaciones tiene severos 
problemas como la “laxitud en algunas etapas críticas, 
particularmente en lo que respecta a la revisión de 
campo y en el apego al cumplimiento de plazos 
señalados por la legislación”, discrecionalidad en la 
aplicación de la ley debida a vacíos e imprecisiones, e 
incluso que “el cumplimiento cabal del proceso (para 
obtener un permiso de aprovechamiento forestal) no 
garantiza necesariamente un trabajo silvícola y de 
conservación adecuado.”iii 

Esta situación no solo afecta a las comunidades y 
propietarios de recursos forestales que ven 
obstaculizada una fuente de ingresos que puede ser 
sustentable, también produce fuertes problemas a la 
Semarnat que ve rebasadas sus capacidades para 
realizar tantos trámites, a la Conafor que ve 
obstaculizado el cumplimiento de sus esfuerzos para 
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desarrollar el sector forestal nacional, y a los 
ecosistemas forestales que siguen bajo presión de 
cambios de uso de suelo para desarrollar actividades 
económicas que resultan más sencillas, baratas y 
rentables. 

Las cifras oficiales no dejan duda de que el sector 
forestal se encuentra enfrentando una grave crisis 
debido a diversas razones pero que en buena medida 
son resultado de una inadecuada regulación: en los 
últimos diez años la producción maderable ha caído 
treinta por ciento, el déficit comercial de madera ha 
pasado de un superávit de 34 millones de dólares en 
1994 a un déficit de 1,127 millones de dólares en 2014, 
entre 2004 y 2009 cerraron al menos 95 unidades 
económicas de la industria forestal, como aserraderos 
y fábricas de laminados y aglutinados de madera.iv 

La discusión de una nueva ley 

Ante la necesidad de reformar la LGDFS para adecuar la 
regulación del sector forestal, durante 2013 y 2014 el 
Consejo Nacional Forestal (Conaf) y la organización 
Globe México realizaron reuniones de trabajo, 
consultas y foros de revisión de la ley que incluyeron a 
productores, comunidades y dueños de bosques y 
plantaciones, industriales, comerciantes, académicos, 
especialistas, organizaciones no gubernamentales 
(incluido el CCMSS), prestadores de servicios técnicos, 
y funcionarios de Conafor y Semarnat. 

Como resultado de este proceso se produjo una 
iniciativa para la promulgación de una nueva ley 
general de desarrollo forestal sustentable que retoma 
como base la actual ley pero adiciona o modifica una 
gran cantidad de temas. 

La iniciativa de expedición de una nueva LGDFS fue 
presentada por la Diputada Lourdes Adriana López 
Moreno y el Diputado Arturo Escobar y Vega el pasado 
23 de abril y turnada a la Comisión de Medio Ambiente 
de la misma Cámara para ser discutida en el Congreso. 

La iniciativa tiene como objetivo regular de forma 
adecuada el uso, conservación y restauración de los 
recursos forestales, el establecimiento de plantaciones 
forestales y los aprovechamientos maderables y no 
maderables. 

Además, también busca eliminar los vacíos e 
imprecisiones de la actual ley para evitar la 
discrecionalidad en la actuación de las autoridades que 
genera problemas tanto para los funcionarios 
responsables de su aplicación como a los propietarios, 
que sufren en muchas ocasiones sanciones 
desproporcionadas. 

Algunos de los aspectos más importantes que presenta 
la nueva ley forestal propuesta son: 

Promoción de un enfoque integral del territorio rural 

Actualmente los apoyos, políticas y acciones 
gubernamentales se aplican en las regiones forestales 
sin coordinación y en muchas ocasiones de forma 
contradictoria. Esto sucede incluso con programas de 
la misma Conafor. 

Lograr un enfoque integrado para las políticas 
gubernamentales y la política forestal es fundamental 
para detener la deforestación y degradación de los 
ecosistemas. 

En este sentido, la iniciativa promueve la operación de 
Agentes Técnicos Locales y la creación de Agentes de 
Desarrollo que ayuden a la coordinación 
interinstitucional de los distintos actores 
gubernamentales en el nivel local y regional. Este 
aspecto coincide con los nuevos modelos de 
intervención que está impulsando la Conafor en su 
estrategia para detener la deforestación y degradación, 
por lo que su reconocimiento legal ayuda a su 
implementación. 

Fomento del manejo comunitario y la competitividad 
del sector forestal 

Si bien la actual ley reconoce la importancia del manejo 
forestal comunitario y el desarrollo de las actividades 
productivas, el enfoque de competitividad y el 
reconocimiento de estos conceptos como interés 
público ayudarían a fortalecer el desarrollo económico 
del sector y una mayor inversión gubernamental en él. 

Reducción de la carga regulatoria y tramitología 

Como se menciona en la primera parte de esta nota, la 
actual regulación al sector está causando problemas 
serios a los productores y a los ejidos y comunidades 
dueños de los territorios forestales del país. Para 
solucionar este problema, la iniciativa propone entre 
otras cosas, la eliminación del requisito de 
Manifestación de Impacto Ambiental para el 
aprovechamiento de selvas y zonas de 
amortiguamiento de áreas protegidas, obligando a que 
los planes de manejo incluyan acciones de 
identificación y mitigación de impactos y acciones 
relacionadas con la conservación de la biodiversidad y 
protección de especies amenazadas. 

En este mismo sentido, se propone eliminar la negativa 
ficta que aplica actualmente a las solicitudes de 
aprovechamiento forestal para cambiarla por una 
positiva ficta, que obligue a la autoridad a emitir una 
autorización o negación del trámite en el plazo fijado 
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por la ley. Si bien este cambio parece drástico y 
riesgoso, podría convertirse en una buena oportunidad 
para disminuir el tiempo de los trámites sin sacrificar la 
calidad de los aprovechamientos. 

Fortalecimiento de las Unidades de Manejo Forestal 

De acuerdo con la propuesta las “Unidades Regionales 
de Manejo Forestal” (URMAFORES) serían las 
instancias responsables de la planeación, concertación, 
vinculación y ordenamiento de la gestión de los 
recursos forestales. 

Lo anterior implica un avance en la descentralización 
de la aplicación de la política forestal y potenciales 
ventajas para disminuir la tramitología y burocracia en 
el sector, ayudando también a un fortalecimiento de 
las capacidades locales de gestión de los recursos 
forestales y a una aplicación de la política más acorde 
con las condiciones ecológicas y sociales de las 
regiones. 

Fomento a una gestión concertada, participativa y con 
beneficios sociales para la creación de nuevas áreas de 
protección y en la gestión de las ya existentes 

Al tiempo que se promueven los aprovechamientos 
forestales y la competitividad, la nueva ley reconoce la 
importancia de las áreas de conservación definidas por 
pequeños propietarios, comunidades y ejidos, para 
favorecer su reconocimiento en el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales protegidas, una mayor inversión de 
recursos para su sostenibilidad y la participación activa 
de las comunidades y propietarios en las actividades de 
protección y vigilancia. 

En este mismo sentido, se propone que los apoyos 
gubernamentales e inversiones públicas en las regiones 
forestales lleguen de mejor forma a otros pobladores 
distintos de los ejidatarios o comuneros, lo que 
significa una mayor atención a mujeres, jóvenes, 
avecindados y otros pobladores de las regiones 
forestales que no cuentan con derechos reconocidos 
sobre la tierra l y los recursos presentes en ella. 

Promoción del aprovechamiento sustentable y manejo 
de los acahuales 

Un gran porcentaje de los territorios campesinos   en 
las regiones forestales tropicales de México son 
acahuales, es decir, vegetación secundaria que surge  
durante los periodos de descanso después de usos 
agrícolas o pecuarios bajo sistemas tradicionales de 
producción. 

La actual legislación no reconoce adecuadamente a los 
acahuales y les impone para su aprovechamiento los 
mismos y complicados requisitos que tiene que cumplir 

una selva que se maneja bajo esquemas de producción 
sostenible. Dado lo complejo que resultara gestionar 
permisos de aprovechamiento forestal es muy 
frecuente que el acahual se queme y toda la madera 
que ahí creció durante el periodo de descanso se 
pierda. 

La iniciativa de ley forestal propone un reconocimiento 
claro de los acahuales y establece mecanismos 
apropiados y sencillos que facilitan la gestión de 
permisos de aprovechamiento forestal y la tramitación 
de documentación para su transportación legal. Con 
esto, busca generar incentivos positivos para el manejo 
de los territorios cubiertos por vegetación secundaria, 
permitiendo así la valoración del recurso y la 
reactivación de las economías locales.  

Fortalecimiento de las salvaguardas ambientales y 
sociales en las regiones forestales 

Parte de la deforestación en México se debe a la 
pérdida de derechos de los propietarios, 
principalmente comunidades y ejidos, dado el avance  
de la operación de concesiones mineras o extractivas 
sobre sus territorios.  Debido a esto, la nueva ley 
propone crear un Sistema Nacional de Salvaguardas 
para fortalecer los derechos de las comunidades 
indígenas, ejidos, pequeños propietarios y la población 
de los territorios forestales, para que de esta forma se 
garantice su derecho a decidir sobre los recursos 
forestales, los territorios y su uso. 

Además de estos temas presentes en la nueva ley 
propuesta, existen muchos otros dirigidos a mejorar el 
manejo, prevención y combate de fuegos forestales, 
facilitar las acciones enfocadas a la sanidad forestal y el 
combate de plagas y enfermedades, impulsar la mejora 
de los servicios ambientales, mejorar la coordinación 
institucional, favorecer la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero, y adecuar las regulaciones a las 
plantaciones forestales comerciales.v 

Consideraciones finales 

La Iniciativa propuesta para contar con una nueva Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable no tuvo 
tiempo de ser discutida en el Congreso antes del cierre 
del Segundo Periodo Ordinario de sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, por lo que todo 
indica que deberá esperar a la integración de la nueva 
Legislatura. 

La revisión de esta propuesta, que surgió del análisis y 
consenso de los diferentes actores del sector forestal 
mexicano, debe ser una prioridad que tanto el 
gobierno federal (Semarnat y Conafor) como el 
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Congreso deben considerar. La iniciativa no debería ser 
detenida más tiempo ni ser substituida por una 
iniciativa proveniente solo del gobierno federal ya que 
se estaría perdiendo una enorme oportunidad que 
cuenta con amplio consenso social y sectorial para 
mejorar el marco regulatorio que hoy desincentiva el 
manejo de lo bosques y de las selvas, destruye a la 
industria forestales, genera pérdida de empleos en 
regiones rurales y tampoco contribuye a reducir la 
deforestación y los cambios de uso de suelo. 
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