Posicionamiento
Ciudad de México a 16 de noviembre de 2016
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ante la COP 13 de la CDB
Del 2 al 17 de diciembre se llevará a cabo en Cancún la décimo tercera reunión de las partes
de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Esta cumbre reúne a representantes de 196
países y tiene entre otros objetivos el de establecer medidas estratégicas para el logro de
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para integrar la biodiversidad en todos los
sectores.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera de enorme
importancia que se incluya en los acuerdos de esta COP, el reconocimiento explícito del
manejo forestal comunitario y sustentable como un instrumento y mecanismo eficaz para
la conservación de la biodiversidad y el logro de las metas de Aichi.
Esta cumbre es una oportunidad para mostrar al mundo la importancia que tiene el manejo
activo y sustentable de los bosques y la gobernanza de los territorios forestales para la
conservación de la biodiversidad, y para poner en la agenda de los tomadores de decisiones
la importancia de priorizar, mediante políticas públicas y financiamiento, el desarrollo de
esquemas de manejo sustentable de los territorios forestales comunitarios.
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un compromiso mundial de cumplimiento
obligatorio (vinculante) en el que participan 196 países, incluido México, y que fue
originalmente acordado en la Cumbre de Río de 1992. Éste busca conservar la
biodiversidad, promover su uso sustentable y garantizar el acceso equitativo a los beneficios
que se obtengan de la utilización de los recursos genéticos. Es considerado uno de los
principales instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible, ya que el ámbito al
que se refiere abarca la conservación y el uso de los ecosistemas, las especies de animales,
plantas, hongos, microorganismos y toda forma de vida, además de la diversidad genética.
Tal vez el principio rector más importante de este convenio es que el uso de los ecosistemas,
las especies y los recursos genéticos debe realizarse en beneficio de los seres humanos y
debe llevarse a cabo de manera tal que no provoque la pérdida o deterioro de la diversidad
biológica. El CDB aborda el ecosistema de manera integral, y se basa en el principio
precautorio.
México es uno de los países del mundo con mayor diversidad biológica, y la biodiversidad
mexicana tiene una singularidad muy importante: Cuando se considera la diversidad de
ecosistemas, México aparece entre los cinco países más biodiversos del mundo. Y esto tiene
implicaciones para el manejo y la conservación de la biodiversidad. El establecimiento de
áreas naturales protegidas puede proteger a las especies que habitan en determinada área
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pero además deben de ponerse en marcha otras estrategias adicionales dado que en un
territorio donde los ecosistemas cambian continua y significativamente formando mosaicos
complejos a lo largo del territorio, los esfuerzos de conservación deben basarse en una
visión que contemple de manera integral la complejidad del territorio en su conjunto y debe
considerar el manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales como un elemento
importante de la estrategia de conservación.
Otra particularidad de México en términos de su biodiversidad, es el hecho de que diversas
culturas indígenas han habitado este territorio de manera ininterrumpida desde hace varios
miles de años. Según el censo de población y vivienda 2010, la población indígena en México
es de 15.7 millones de personas de al menos 67 grupos indígenas. La mayoría de las
comunidades indígenas se asientan en regiones forestales ricas en biodiversidad.
Actualmente, al menos la mitad de la superficie del país pertenece a núcleos agrarios
ejidales o comunales. Cerca del ochenta por ciento de los bosques y selvas son de propiedad
ejidal o comunal.
A lo largo de los siglos, y mediante su interacción y manejo, las comunidades han
conformado de manera importante el entorno natural. Esto ha provocado una inmensa
diversidad de variedades de especies utilizadas para todas las actividades humanas, y
particularmente la alimentación. Como resultado de esta interacción y manejo del territorio
por parte de las comunidades, Mesoamérica es uno de los grandes centros de origen y
diversificación de los alimentos del mundo. La diversidad de variedades de maíz y frijol
constituyen una fracción muy significativa de la base alimentaria del planeta, además de
una cantidad importante de otros cereales, frutas y hortalizas (calabaza, amaranto,
aguacate, tomate, chile, etc.). El territorio mesoamericano es el reservorio natural de la
diversidad genética de estas y muchas otras especies que tienen importancia mundial.
En el ámbito forestal, la biodiversidad de México también destaca por diversos motivos. En
primer lugar, más de la mitad de su territorio está cubierta por selvas y bosques. Tenemos
diversas formas de selva húmeda, de selva seca, de matorral, de bosque templado, de
bosque mesófilo de montaña, además de los manglares y muchos otros ecosistemas
catalogados como forestales. La riqueza de especies forestales de México es
particularmente notable. México cuenta con cerca de cien especies de coníferas, y muchas
más de encino, que lo hacen el país más diverso del mundo en cuanto a estos géneros. Las
selvas del sur y sureste de México tienen cientos de especies de árboles, la mayoría de ellas
utilizadas de una manera u otra por las comunidades locales que habitan y poseen esos
territorios, y muchas de ellas con un valor importante en el mercado. Una fracción muy
significativa del territorio de México es eminentemente forestal.
Toda esta biodiversidad no sería posible de entender si no se considera el papel que han
jugado las comunidades en su gestación, y el que juegan actualmente en su manejo y
conservación.
El CCMSS, considera que la intervención gubernamental en las regiones forestales debe
tomar en cuenta el derecho de las comunidades a poseer de manera legal y plena su
territorio, y que debe respetarse su derecho a determinar de manera autónoma las
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decisiones relativas al manejo y conservación de dichos territorios. Consideramos
equivocada la política gubernamental que establece pesadas regulaciones que atentan
contra los derechos de acceso a los recursos por parte de las comunidades locales y que
desestimulan a los dueños de los terrenos forestales a optar por la vía legal en el
aprovechamiento de sus bosques.
El CCMSS considera fundamental la revisión de la política forestal que opera la actual
administración de tal manera que se pueda avanzar hacia una simplificación de la gestión
forestal que favorezca el manejo y la conservación de la biodiversidad.
Existe abundante evidencia científica y empírica que muestra que la cobertura forestal y los
atributos ambientales, incluyendo la biodiversidad, la infiltración de agua y la captura de
carbono, se encuentran en buen estado en los ejidos y comunidades que hacen un
aprovechamiento activo de sus bosques. Los motivos que explican por qué resulta efectivo
el manejo son bastante sencillos. Las actividades de sanidad, manejo del fuego, vigilancia,
cuidado, protección y restauración necesarias para que un bosque se conserve sano tienen
un costo y requieren de la participación de una gran cantidad de personas que tengan un
interés y capacidad para el cuidado y vigilancia del bosque. Y las personas que habitan en
los territorios tienen necesidades y son quienes conocen y viven del territorio. Si el bosque
no rinde beneficios se abandona, lo que implica que se quemará, se plagará, se talará de
manera perjudicial, o bien el bosque se sustituye por tierras que tengan otro valor
productivo, como la ganadería, que en la mayor parte del país es la principal causa de
deforestación.
No obstante, la regulación mexicana impone a las iniciativas de manejo y aprovechamiento
forestal un complejo esquema de trámites, requisitos y pagos de derechos que favorece su
desarrollo. Las comunidades forestales en México que han tenido planes de manejo
forestal y operan sus propias empresas forestales, invierten sistemáticamente en el
bienestar de sus bosques. Dentro de los planes de manejo, invariablemente existen
atributos de valor especial o zonas que son destinadas a la conservación, además de que se
establecen compromisos de restauración, atención a plagas e incendios, vigilancia, etc. En
estos casos, las comunidades tienen recursos y estímulos para invertir en el cuidado de sus
bosques.
En México existen cerca de mil empresas forestales comunitarias, y cada día más de ellas
cuentan con certificación de buen manejo forestal bajo los mismos estándares de cuidado
que se observan en países como Suecia o Finlandia, por mencionar algunos ejemplos.
Además de producir madera, las comunidades y ejidos que habitan y manejan los territorios
forestales conservan y producen, de manera sustentable, productos como miel, pimienta,
carbón, café, resina, ocote, cacao, mezcal, fibras, plantas medicinales, semillas, hongos y un
sinnúmero de productos que conforman una parte sustantiva de la biodiversidad.
Por todo lo anterior existe un sólido fundamento histórico, legal y funcional que sustenta la
noción de que la mejor forma de conservar la biodiversidad y contribuir a mejorar las
condiciones en las que viven las poblaciones rurales, es mediante el manejo activo de sus
bosques.
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Cualquier decisión que tome la Convención para la Diversidad Biológica tiene que
considerar los derechos, las capacidades y las oportunidades que significan las comunidades
locales para la conservación y manejo de la biodiversidad.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estará organizando y participando
en actividades dentro y en torno a la COP 13, como un Side Event en el que se compartirán
experiencias exitosas que muestran la importancia del manejo forestal comunitario e
indígena en la conservación de la biodiversidad en México y Centroamérica.
--oo00oo--
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