
En un contexto en el que el gobierno del país más po-
deroso del mundo y uno de los mayores emisores de 
gases de efecto invernadero está decidido a no asumir 
su responsabilidad para enfrentar el cambio climático 
global, es imperativo garantizar los derechos sobre los 
bosques y selvas a las comunidades campesinas e in-
dígenas que los habitan y que dependen de ellos para 
su subsistencia, pues está demostrado que cuando las 
comunidades locales y pueblos indígenas tienen ple-
nas facultades para manejar sus recursos forestales, 
se frena la deforestación y se garantiza su conserva-
ción y de la biodiversidad asociada, así como los be-
neficios que los bosques nos proveen.
 México es un país de eminente vocación fores-
tal, que cuenta con más 690 millones de hectáreas de 
bosques y selvas (INEGI, 2016), de las cuales 80 % 
son propiedad de ejidos y comunidades, muchos de 
ellos indígenas. Sin embargo, no obstante que la titu-
laridad de los derechos de la tierra pone en ventaja a 
estos grupos sociales si los comparamos con países 
con gran riqueza forestal como Indonesia, la Repúbli-
ca Democrática del Congo, o los países amazónicos, 
en los que la titularidad de los bosques y selvas es de 
los gobiernos; la falta de alineación de los instrumen-
tos de política pública con el marco legal e institucio-
nal, aunado a una política de subsidios equivocada y 
contraproducente, ha estancado el desarrollo de estas 
comunidades rurales y del sector forestal nacional.
 Hoy en día, alrededor de 5 millones de hectá-
reas de bosques son manejadas por empresas fores-
tales comunitarias en nuestro país. De acuerdo con da-
tos de Programa Estratégico Forestal 2025 de México, 
esa cifra podría crecer hasta alcanzar 21.6 millones de 

hectáreas de bosques y selvas, que podrían ser incor-
poradas a esquemas de manejo forestal. Para ello, es 
fundamental que las políticas públicas y el marco legal 
se orienten claramente al desarrollo de capacidades 
productivas y empresariales de las empresas foresta-
les comunitarias, así como al fortalecimiento de la go-
bernanza y reconocimiento del liderazgo comunitario 
en los territorios forestales.
 Los obstáculos que enfrentan las comunidades 
y ejidos para manejar y aprovechar de forma sustenta-
ble sus recursos forestales, como la sobrerregulación; 
una tramitología compleja y onerosa; la circulación de 
productos forestales de origen ilegal - entre 28 y 60% 
del volumen del mercado- la falta de incentivos para 
la generación de capacidades productivas, y la mar-
ginación impuesta a las comunidades respecto a los 
procesos de planeación de su territorio, propician el 
desinterés de los dueños de la tierra en el manejo y 
conservación de los bosques y selvas.
 Asimismo, cierto tipo de políticas públicas e in-
centivos económicos propician el cambio de uso de 
suelo para desarrollar otras actividades productivas 
que les puedan ser más rentables, tales como el uso 
de sus tierras para la ganadería y agricultura a costa 
de la deforestación. Otras amenazas sobre los territo-
rios también propician de manera creciente la pérdida 
de los bosques y la erosión de las estructuras comuni-
tarias, tales como la minería y otras formas de indus-
tria extractiva.
 Pese a esta situación, muchas empresas fores-
tales comunitarias mexicanas son un ejemplo a seguir 
en el mundo, ya que mediante la gestión sustentable 
de los recursos forestales generan beneficios sociales, 

Fortalecer a las comunidades forestales: la 
mejor forma de proteger el clima y el ambiente 

• Reconocer los derechos de las comunidades sobre el territorio garantiza el mejor cuidado 
de estos ecosistemas.
• Empresas forestales comunitarias de México son ejemplo mundial de buen manejo.
• Nuestro país tiene la oportunidad de cuadruplicar la superficie forestal en la que se hace 
aprovechamiento comunitario. 
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ambientales, económicos y culturales, y conservan la 
cobertura forestal y la biodiversidad. 
 En numerosas comunidades del país este 
ejemplo incluye un manejo integrado del territorio, es 
decir que abordan simultáneamente el aprovechamien-
to forestal, la producción de alimentos con sistemas 
agroecológicos, el monitoreo de la calidad del agua y 
la conservación voluntaria de atributos de alto valor de 
conservación dentro de sus territorios. Prácticamente 
todos los ejidos y comunidades que aprovechan sus 
bosques han establecido medidas para proteger cuer-
pos de agua, biodiversidad, sitios arqueológicos o con 
valor ritual o paisajístico, y otros atributos de importan-
cia ambiental o cultural. Además, estas comunidades 
han alcanzado altos niveles de gobernanza interna y 
organización comunitaria, y generan empleos e ingre-
sos para las familias, gracias a lo cual se reduce la 
presión para el cambio de uso de suelo o el abandono 
de las parcelas.
“La mejor forma de conmemorar el medio ambiente 
es tomando todas las medidas necesarias para reco-
nocer, valorar y apoyar a las comunidades que viven 
en los bosques y cuidan de ellos. Cada día hay más 

evidencias de que los ecosistemas mejor conservados 
son aquellos que están en manos de comunidades y 
ejidos. Un ecosistema que es aprovechado de forma 
racional y con visión de largo plazo por sus legítimos 
dueños, no sólo les asegura una vida digna, sino que 
además garantiza la conservación de la biodiversidad, 
nos provee de agua, captura carbono y ayuda a regu-
lar el clima. No hay más que ver las cifras y las expe-
riencias en diversas partes del mundo”, afirmó Raúl 
Benet, coordinador de políticas públicas del Consejo 
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. 
 México tiene la enorme oportunidad de fortale-
cer a estas comunidades, darles certidumbre jurídica y 
garantizar sus derechos, con una política clara y deci-
dida de apoyo al manejo forestal comunitario.
 En el marco del Día Internacional del Medio 
Ambiente, cuyo lema para este 2017 es “Conectar a 
las personas con la naturaleza. En la ciudad y en el 
campo”, el CCMSS hace un llamado a reconocer el 
loable trabajo que realizan las y los campesinos para 
proveer alimentos, propiciar la recarga de los mantos 
acuíferos, generar aire limpio y fresco, la captura car-
bono y la conservación de la flora y fauna.

La mejor estrategia para garantizar los beneficios que los bosques nos brindan es fortalecer desde todos 
los frentes el manejo forestal y la gobernanza comunitarias y el desarrollo de capacidades productivas: 

- Desde el marco legal, mediante leyes que realmente coloquen en el centro del manejo de los bosques el hecho 
de que estos son propiedad de las comunidades. 
- Desde la elaboración y aplicación de políticas públicas, tales como: una política de compras verdes, un com-
bate integral al mercado ilegal de madera y materias primas forestales; un apoyo decidido de las capacidades 
técnicas, de gestión y gobernanza de las comunidades; un régimen fiscal diferenciado, considerando que las 
comunidades forestales no son entidades de lucro y que dejan muchos beneficios tangibles e intangibles en sus 
comunidades y para la sociedad en general.  
- En la mejor coordinación interinstitucional y en todos los niveles de gobierno.
- En la asignación de recursos, pues no hay política que funcione sin un presupuesto claro y orientado a la 
consolidación de procesos de desarrollo.
- Con el reconocimiento, valoración y visibilización de los enormes e invaluables beneficios que estas comuni-
dades nos proveen a quienes vivimos en ámbitos urbanos.  

Acerca del CCMSS: 
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil no lucrativa formada por per-
sonas y organizaciones; lleva 24 años trabajando directamente en campo con comunidades de diversos estados 
del país para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de 
vida y de participación de las comunidades rurales que viven en regiones forestales. Más información: http://
www.ccmss.org.mx


