
Estrategia desarrollada por el
Consejo Civil Mexicano para la 

Silvicultura Sostenible

 En el marco de su Progama de Apoyo a 
la Gestión Comunitaria del Territorio, 

Penísula de Yucatán

ESTRATEGIA DE IMPULSO AL 
MANEJO FORESTAL COMUNITARIO



¿QUÉ PASA CON EL SECTOR FORESTAL COMUNITARIO EN EL ESTADO?

PROPIEDAD DE LA TIERRA MAYORITARIAMENTE EJIDAL

• 2.8 millones de ha de selva bajo propiedad social
• 275 ejidos propietarios de terrenos forestales mayores a 200 ha [CCMSS, 2015]

DECAIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL COMUNITARIO

• Programas de manejo forestal inactivos
 • Esquema rentista preponderante

• Retroceso en la cadena de valor de las empresas forestales comunitarias 
• Venta anticipada de volúmenes maderables
• Estructura oligopólica del mercado regional

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MADERABLE

• Reducción del 50% de volúmenes aprovechables de maderas preciosas 
• Sólo el 20% del volumen autorizado es aprovechado [Forster, 2016]

DEFORESTACIÓN

• Pérdida anual de 25 mil ha de selva [Forest Watch, 2001-20014]

La estrategia de impulso al manejo forestal comunitario es operada a través de un mecanismo financiero regional nombrado Plataforma 
Forestal. Este mecanismo robustece en ejidos propietarios de terrenos forestales capacidades de control y administración de sus 

recursos forestales. 

La estrategia se desarrolla en el estado 
de Quintana Roo. En una primera fase, la 
Plataforma Forestal trabaja con ejidos del  

municipio de José María Morelos.
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Además de trabajar con las directivas 
ejidales, la Plataforma Forestal forma 
promotores comunitarios capaces de 
enriquecer y conducir las iniciativas 
forestales de los ejidos.

La Plataforma Forestal 
promueve la participación de 
mujeres y jóvenes mediante programas 
de formación en desarrollo humano y 
liderazgos comunitarios, e iniciativas 
colectivas asociadas al manejo forestal. 
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PRINCIPIOS DE TRABAJO
• Trabajar con quien quiere trabajar

• Cumplir con la normatividad ambiental
• Aplicar buenas prácticas para la extracción forestal

• Rendir cuentas a la asamblea ejidal
• Promover la gestión colectiva y el beneficio común

• Establecer sinergias con dependencias públicas

La Plataforma Forestal es un mecanismo financiero creado en 2016 por el Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Mediante este mecanismo se trabaja con ejidos que 
cuentan con programas de manejo forestal y que se han mantenido en niveles muy bajos del 

proceso organizativo y productivo para la gestión forestal. 

El mecanismo cuenta con un fondo para financiarles a los ejidos recursos económicos 
para operar sus planes forestales ejidales. El fondo de la Plataforma es gobernado por un 

comité técnico conformado por representantes de tres instituciones gubernamentales*, una 
organización regional de ejidos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

...para un mejoramiento del entorno comunitario a través del manejo forestal

*La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del Estado (SEMA)
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RESULTADOS PRINCIPALES
•9 ejidos operando sus planes forestales ejidales
•18,900 ha de selva manejadas
•750 ejidatari@s participando y/o recibiendo co-
beneficios
•Más de 1.8 millones de pesos canalizados a los ejidos 
para la operación de sus planes forestales
•Más de 3.5 millones de pesos de subsidios CONAFOR 
alineados a la plataforma forestal
•Promotores comunitarios sensibilizados y capacitados 
apoyando la operación de los planes forestales ejidales

EL EJIDO REINVIERTE 
EN SU PROYECTO 

FORESTAL

CAPACIDADES LOCALES 
FORTALECIDAS PARA LA 

GESTIÓN FORESTAL

CUADROS 
TÉCNICOS LOCALES 

FORMADOS

PRODUCCIÓN 
FORESTAL 

DIVERSIFICADA

MAYOR SUPERFICIE 
DE SELVA BAJO 

MANEJO

NUEVOS EMPLEOS 
GRACIAS AL MANEJO 

FORESTAL

IMPACTOS ESPERADOS

ORGANIZACIÓN LOCAL

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN

EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA

COMERCIALIZACIÓN 
COLECTIVA

VALOR AGREGADO MODIFICACIÓN 
AL PROGRAMA 

DE MANEJO 
FORESTAL

APROVECHAMIENTO DE BAJO IMPACTO

COMPONENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Los componentes de financiamiento del mecanismo estimulan puntos 
clave del desarrollo forestal comunitario. Un equipo técnico acompaña 

a los ejidos en la implementación de sus planes forestales y en el 
entendimiento  amplio de los acuerdos establecidos por las asambleas 

ejidales y las comisiones locales de trabajo.



Con el apoyo financiero de:

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
www.ccmss.org.mx

contacto: Sara María Cuervo Vega
scuervo@ccmss.org.mx

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida en 1996, que tiene 
como misión mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales que habitan regiones forestales del país, a través de la generación 

de propuestas para la mejora de la política forestal, el impulso al manejo comunitario territorial y el desarrollo de mecanismos financieros 
que estimulan la conservación y el uso activo y sustentable de los bosques y las selvas, y el paisaje rural.

El CCMSS trabaja en la Península de Yucatán en el marco de su Programa de Apoyo a la Gestión Comunitaria del Territorio, para favorecer 
los medios de vida campesinos sustentados en el uso de suelo y la acción colectiva, mediante la promoción de estrategias comunitarias de 

manejo territorial y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.


