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Prólogo
José Sarukhán Kermez

H

ay componentes de la vida de una nación que deben ser
conducidos por el Estado, como son entre otros, la salud, la
educación, la alimentación y aquellos que constituyen el ámbito
amplio del medio ambiente. La política pública de la conserva
ción y el uso sustentable de los ecosistemas, entre ellos, la forestal,
es una misión estratégica del Estado y para ello es indispensable
que exista un organismo que concentre y coordine los esfuerzos
en esta materia. A lo largo de más de diez años, la Comisión Na
cional Forestal ha tenido en sus manos el mandato de trabajar
para cuidar y fortalecer el capital forestal mexicano. Llevar a cabo
esa tarea, como todo lo relacionado a la diversidad biológica de
México, es una responsabilidad hacia nuestra sociedad y hacia el
mundo, y va más allá de una valoración económica de corto
plazo; es más bien una obligación ética con las futuras generacio
nes. Pero es una encomienda compleja y que dista de ser sencilla.
Una política forestal bien diseñada, coordinada e imple
mentada es un elemento que se requiere, como en cualquier
otro aspecto de la vida de una nación, para alcanzar metas y
concretar avances. Esto va de la mano con el desarrollo de un co
nocimiento profundo de esa riqueza, reconocer con claridad
qué tenemos, dónde está, qué potenciales tiene, cómo la mane
jamos, las condiciones ecológicas en las que se encuentra y los
factores responsables de su pérdida.
Indiscutiblemente, el entorno mundial ha influido en nues
tras percepciones sobre el capital natural de México, y dentro de
13
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éste el forestal. La preocupación global sobre la problemática del
medio ambiente, no obstante, no fue la única causa detrás de la
formación de un mejor entendimiento de los bosques. Desde
hace más de tres décadas han ocurrido una serie de cambios en
el país que han sido favorables para resolver los problemas de
conocimiento, uso sustentable y conservación del patrimonio
natural y de los bosques; esta transformación, si bien ha avanza
do más lento que lo deseable, lo ha hecho de forma progresiva y
se ha fundamentado en la formación de un creciente capital
humano de alta calidad, en la creación de instituciones, así
como en el diseño de leyes, normatividad y política públicas.
Contar con capital humano preparado es un elemento in
dispensable para esta tarea. Se requiere una comunidad profe
sional y científica en número adecuado que pueda transmitir
información estratégica a tomadores de decisiones en todos los
niveles, tanto en el sector gubernamental como en el privado, y
a las comunidades que poseen y viven en y de los bosques. Esto
es necesario para tener una sociedad informada en cuanto a la
forma en la que está constituida nuestra riqueza, a su distribu
ción espacial y al estado en que se encuentra, así como las opcio
nes de su utilización y manejo sustentable, y cuál es el papel
que ese bien provee a la sociedad en conjunto. En este sentido
hay aún mucho trabajo por hacer. Hoy se cuenta con una base
sólida de capital humano que debe ir creciendo; es una comu
nidad académica y de especialistas interesada en ayudar a cris
talizar el manejo sustentable de nuestros recursos. Asimismo
se cuenta con un acervo de conocimiento acumulado histó
ricamente. Ese conocimiento adquirido a la fecha debe usarse
como una herramienta para la mejor toma de decisiones, con
una visión de largo plazo. En este contexto es indispensable
que se acelere o al menos mantenga el paso con el que ha evo
lucionado la estrategia del gobierno para el medio forestal.
Nuestro país cuenta con la mejor capacidad para obtener ese
crecimiento y transformarlo en elementos para la toma de de
cisiones. Instituciones como la Conabio, el ine, la Conanp y
la Conafor son ejemplo de ello.
14
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Acelerar la política forestal es una necesidad apremiante por la
complejidad de sus causas y por la dimensión de los costos que ge
nera. La deforestación y el cambio de uso del suelo son causas di
rectas de la pérdida de nuestro capital natural, y éstas son conse
cuencia de factores como los demográficos, las políticas públicas y
los desarrollos tecnológicos equívocos. En particular, la ocupación
de territorio para fines urbanos o de producción agropecuaria ha
acelerado la degradación de los recursos y el efecto de fenómenos
naturales, lo cual está causando altos costos económicos y sociales.
A su vez, la diversidad biológica de México va de la mano de
una amplia diversidad cultural. Tal diversidad representa un
patrimonio que debemos aprovechar y utilizar de manera inte
ligente. Este patrimonio es de alto valor ya que la provisión de
los servicios ambientales generados por los ecosistemas del me
dio forestal beneficia no sólo a las comunidades que pueblan
esas áreas, sino también a la sociedad en general.
Además, los bosques de México albergan a un número im
portante de pobladores, y esta porción de la sociedad que re
presenta cerca de una quinta parte de la población, constituye
el segmento más pobre y marginado del país. No obstante, este
sector ha demostrado, con sobrados ejemplos, que con las ini
ciativas adecuadas puede generar resultados alentadores para el
desarrollo económico y social de las comunidades, así como
para el manejo sustentable de los recursos.
Dado que la causa más importante de pérdida de ecosiste
mas naturales de los bosques ha sido el cambio de uso de suelo,
principalmente con fines agropecuarios, se ha caído en una fa
lacia sobre el desarrollo del medio rural. Una de las grandes
desgracias de los bosques mexicanos, es que se ha identificado
la idea de conservación con el mantener intactos los recursos.
Todos estos ecosistemas forestales, mediante una variedad de
usos, pueden contribuir de una forma importante al desarrollo
de las comunidades. La dicotomía entre conservación y desa
rrollo ha sido una trampa que nos ha llevado a resultados catas
tróficos. Hay muchas formas productivas de obtener recursos
a través del manejo adecuado de los ecosistemas.
15
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Archivo Conafor, 2012.
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No obstante, para que el manejo de los bosques promueva el
desarrollo y sea sustentable hay que superar aún varios obstácu
los. Por ejemplo, hay problemas en las estructuras de gobernanza para la toma de decisiones locales; independientemente de
casos de éxito como las empresas forestales comunitarias, hay
aún grandes retos para focalizar las políticas gubernamentales,
así como para transversalizar políticas de conservación y uso
sustentable de los bosques; y hay aún amplio margen de mejo
ras en el marco jurídico. También es importante tener un proce
so de concientización y de educación, así también de potenciar
nuestras capacidades científicas y tecnológicas para cuidar, uti
lizar y reponer nuestro capital natural. En todos estos aspectos
la Comisión Nacional Forestal juega un papel importante.
En estos tiempos hay una conjunción de elementos favo
rables, principalmente por el trabajo que están haciendo or
ganizaciones públicas del sector ambiental, y otras privadas y
sociales, para dar un salto sin precedentes en el manejo forestal
y para recuperar el sentimiento de importancia que tienen los
bosques. En estos tiempos, la Comisión Nacional Forestal se
encuentra en un momento particularmente bueno. Sin embar
go, este momento no llegó de forma gratuita, se deriva de una
historia que ha conducido a un aprendizaje y a una acumula
ción de conocimiento valioso e irremplazable para el país.

17
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L

a conservación y manejo sustentable de la riqueza natural
de un país es un componente clave de su desarrollo futuro.
Por ello, la política pública relacionada al medio forestal es un
área estratégica de México. No obstante, la visión hacia el me
dio forestal ha ido cambiando a lo largo de la historia; y en este
sentido, una pregunta recurrente en las ciencias sociales es
cómo se vinculan las ideas que sustentan esos modelos de polí
tica con su implementación. La historia forestal de México, y
en particular la historia de la política pública del medio forestal,
permite enriquecer el conocimiento sobre cómo han evolucio
nado estas nociones y su implementación en un país con las
características de México, así como la influencia del entorno
social, económico y político en esa evolución. Este libro tiene
como propósito explicar la evolución reciente de la política pú
blica forestal a través de la historia del organismo gubernamen
tal encargado de esta tarea, la Comisión Nacional Forestal.
Con ello se pretende contribuir a un mejor entendimiento so
bre el medio forestal, y por extensión al medio rural, y las polí
ticas que inciden sobre éstos.
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) es un organismo
público descentralizado creado por decreto presidencial el 4 de
abril del 2001. En la actualidad, dentro de su mandato, la
Conafor ha definido una misión y una visión que enmarquen
su actuación. La misión de la Conafor es: “impulsar la protec
ción, conservación, restauración y aprovechamiento forestal,
21
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mediante programas y políticas públicas basadas en el modelo
de desarrollo forestal sustentable, para contribuir a conservar el
capital natural y mantener la provisión de servicios ambienta
les, en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la
sociedad en general”. Para llevar a cabo esta misión, la Conafor
implementa acciones acordes con una visión, la cual ha defini
do como: “ser una institución pública reconocida a nivel na
cional e internacional por una contribución eficaz, eficiente
y transparente en la protección, conservación, restauración y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales de México, en
corresponsabilidad con la sociedad y los tres órdenes de gobier
no, para legar a las futuras generaciones la riqueza forestal de la
que hoy somos beneficiarios”.
Esta perspectiva para llevar a cabo el mandato se ha definido
a lo largo del tiempo, ya que en los años en los que ha operado la
Conafor la política forestal ha tenido cambios significativos.
Ello obedece a una transformación en el modo en el que se con
cibe la conservación y manejo sustentable de los recursos natu
rales, la cual se ha gestado desde hace casi tres décadas. También
obedece a una realidad nacional e internacional que obliga a
posicionar las políticas relacionadas a lo forestal, en el centro de
la agenda de desarrollo de largo plazo. Dado que se trata de un
área de conocimiento muy especializada, no se ha tratado de
cambios improvisados, sino que ha habido un aprendizaje así
como conocimiento acumulado a lo largo de muchos años por
parte de todos los involucrados con el medio forestal. Es por ello
que es importante documentar esta historia.
Otro aspecto por el que es relevante documentar esta histo
ria es que la política pública forestal se ha ejecutado casi siem
pre en un entorno de adversidad. Esto ha sido, en primer lugar,
porque a lo largo del siglo xx la estrategia gubernamental hacia
el medio rural favoreció la expansión de las actividades agrope
cuarias, con una visión “productivista” a expensas de áreas fo
restales, generando no sólo procesos de deterioro de la riqueza
natural, sino también dinámicas institucionales que empobre
cieron a los pobladores de los bosques y viciaron su economía.
22
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En segundo lugar, porque el medio forestal en México es
altamente complejo, tanto porque en éste interactúa una am
plia diversidad biológica, con una población altamente disper
sa que es cultural, étnica y socialmente diversa, como por las
instituciones que lo afectan, como derechos de propiedad, for
mas de aprovechamiento, estructuras de gobernanza y de rela
ción entre partes interesadas.
La obra Capital natural de México, coordinada por José
Sarukhán (2009), explica que nuestro país destaca por el eleva
do número de especies que alberga y por la riqueza de especies
que sólo se distribuyen en nuestro territorio, así como por la
variabilidad genética de muchos grupos de especies. México es
uno de los 12 países “megadiversos”, producto de la compleja
topografía y la enorme variedad de climas. La megadiversidad
biológica de México es un factor potencial para el desarrollo del
país y una responsabilidad hacia la sociedad y el mundo, ya que
el desarrollo de la humanidad depende totalmente de los eco
sistemas y los servicios ambientales que nos brindan (Sarukhán
et al., vol. 1, 2009).
En superficie forestal México ocupa el 12avo lugar a nivel
mundial, así como el tercero en América Latina. La superficie
que se considera forestal alcanzaba en 2010 alrededor de 138
millones de hectáreas, 70.3 por ciento del territorio nacional; el
29.7 por ciento restante corresponde a usos de suelo distintos al
forestal (agrícola, pecuario, zonas urbanas, acuícola, entre
otros). Esta superficie comprende prácticamente todos los ti
pos de vegetación terrestre natural, como son bosques, selvas,
zonas áridas y semiáridas, zonas de vegetación hidrófila, zonas
de vegetación inducida y pastizales. Los bosques y selvas se en
cuentran en aproximadamente 64 millones de hectáreas, 35
por ciento del territorio nacional. En las áreas forestales de
México residen además asentamientos humanos de una gran
diversidad socio-cultural, política y económica.
Las zonas forestales en México son clave para sus poblado
res, para las regiones en las que se encuentran insertadas, para el
país y para el mundo, dada su capacidad de contribuir a la con
23
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servación del medio ambiente, fundamentalmente a través de
la captura de agua y la captura de carbono, la provisión de di
versos servicios ambientales, así como por su potencial produc
tivo en bienes maderables y no maderables. Los bosques tienen
un papel irremplazable como captadores de humedad y agua (o
“fábricas de agua”) y como uno de los principales generadores
de carbono para la atmósfera.
La deforestación, sobreexplotación, expansión demográfica
y urbana, contaminación de ecosistemas, introducción de espe
cies invasoras y el cambio climático son causas directas de la
pérdida de capital natural. Las consecuencias de la deforestación
y de la degradación de los ecosistemas forestales han sido ero
sión, sedimentación de lagos y ríos, disminución en la captación
de agua y recarga de mantos acuíferos en varias regiones del país,
reducción del potencial productivo por la pérdida paulatina de
fertilidad de suelos e impactos negativos en la biodiversidad,
además de incremento de riesgos de catástrofes como inunda
ciones (Sarukhán et al., vol. 1, 2009; Torres Rojo, entrevista).
Ante el largo proceso de degradación y deforestación que ha
afectado a México desde hace siglos, las condiciones actuales de
cambio climático mundial y la problemática de la economía
rural mexicana requieren corregir esta trayectoria aún más de
lo que se ha tratado en la última década. Ello conlleva a que
un componente estratégico de la política pública sea orientado
a la conservación y fortalecimiento de las áreas forestales. Clara
mente se ha entendido que una perspectiva puramente conser
vacionista (coloquialmente, “no tocar” los recursos naturales),
es casi tan errada como las visiones llamadas “productivistas”
que predominaron en el medio rural durante décadas, y es poco
realista de la situación de los dueños y pobladores de los recursos
forestales del país. Además, una parte importante de los propie
tarios originales de los bosques no recibieron beneficios eco
nómicos por el uso de los ecosistemas naturales, lo cual creó un
incentivo para convertirlas en áreas agrícolas y ganaderas.
La falsa disyuntiva entre conservación y desarrollo ha sido
una trampa para los recursos naturales y las comunidades que
24
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se relacionan con ellos. Por el contrario, es necesario crear es
tructuras en el medio forestal para dar sustento y prosperidad a
sus pobladores y contar con un manejo sustentable de los re
cursos que contribuyan a su conservación y crecimiento.
Por otra parte, la naturaleza del recurso forestal hace que toda
acción que se lleve a cabo sobre los bosques tenga un efecto du
radero a futuro. Por ejemplo, las largas fases de maduración de
los bosques y el carácter a veces irreversible del deterioro forestal
reflejan un problema que va más allá de los tiempos de planea
ción de gobierno. Por ello, la implementación de la política pú
blica debe tener un horizonte y una perspectiva de largo plazo.
Si a todo esto añadimos las grandes dimensiones del espacio
forestal en el territorio mexicano, la diversidad y fragmentación
de sus pobladores y sus instituciones, los implementadores de
la política pública enfrentan un reto mayor para hacer la ri
queza forestal perdurable y al mismo tiempo económicamente
viable. Ello se tiene que hacer, además, con recursos públicos
limitados y que tienen que optimizarse para lograr el mayor
impacto posible.
La Conafor, principalmente en años recientes, ha buscado
abordar esta problemática a través de una estrategia que requie
re, al menos, cuatro elementos. En primer lugar, ha requerido
de un conocimiento que permita identificar posibles escena
rios futuros del sector forestal, para poder llevar a cabo una
planeación adecuada. En segundo lugar requiere de proyectos
que tengan un horizonte transexenal. En tercer lugar, requiere
de una estrategia de focalización que permita identificar re
giones, corredores, unidades geográficas y comunidades don
de la política pública es requerida y se espera mayor impacto.
En cuarto lugar, requiere de una noción de transversalidad en
los proyectos; en este sentido, aplicar los recursos a objetivos
que cubran distintos aspectos de desarrollo de una cuenca o
región incrementa la probabilidad de que la política pública
sea exitosa y sostenible, además de que tiene la ventaja de
crear compromisos entre distintas instancias, ya que se gestan
compromisos de mayor duración.
25

Gustavo A. Del Ángel-Mobarak

La planeación a futuro requiere una conceptualización y ca
pacidad de implementación. En primer lugar, conceptualizar
ha requerido cambiar de visiones meramente productivistas o
meramente conservacionistas, a esquemas que integren distin
tas necesidades de las poblaciones que viven en áreas forestales.
La conceptualización no es resultado de un cambio de paradig
ma improvisado, ha significado un aprendizaje acumulado de
las experiencias pasadas y una búsqueda de conciliación entre
distintas perspectivas del desarrollo forestal. Por su parte, la ca
pacidad de implementación requiere que los procesos sean
transexenales, y no estén limitados por los ciclos políticos, y
que existan normatividad y procesos adecuados. Una buena
implementación también requiere desarrollar una base técnica,
tanto de especialistas y técnicos de campo, como de inversión
en tecnología.
Estas nociones son esenciales porque la historia que se na
rra en los capítulos de este libro converge a ellas. Para explicar
esta historia, el libro analiza desde distintas perspectivas la
problemática forestal y cómo se ha abordado por la política
pública. Así, en el capítulo siguiente se exponen, a grandes
rasgos, las características del medio forestal mexicano, tanto
en su dimensión ambiental como en la económica, y los pro
blemas que presenta. El objetivo central de este primer capí
tulo es presentar la complejidad del elemento de la política
pública en cuestión.
Alrededor de 80 por ciento de los bosques y selvas del país se
encuentran bajo régimen de propiedad social, poco más de 15
por ciento del total de la superficie forestal es de propiedad
privada y el resto es propiedad federal, estatal o municipal. Pero
una parte importante de las comunidades forestales presenta
condiciones de desarrollo económico y social precarias, con al
tos índices de marginación y situaciones de poca accesibilidad
geográfica. De hecho, una gran parte de la superficie forestal en
México está habitada por núcleos poblacionales con una alta
dispersión territorial. La alta dispersión ocurre tanto en térmi
nos de localidades, como de población.
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Ahora bien, México tiene un gran potencial para utilizar sus
bosques como productores de servicios ambientales. Existen alre
dedor de 4.6 millones de hectáreas con potencial para diferentes
alternativas de cultivo forestal o agroforestal de alta producción
de carbono. A su vez, existe un gran potencial para el desarrollo
productivo del sector forestal maderable y no maderable. Ello a
pesar de que el recurso forestal ha disminuido por una explota
ción sin control. Se estima que se puede lograr una producción
maderable con fines comerciales cercana a los 12 millones de
metros cúbicos hacia el 2025. No obstante, el desarrollo produc
tivo del sector forestal requiere de condiciones de financiamiento
de largo plazo y gobernanza local, así como cumplir con estánda
res de sustentabilidad y cumplimiento con la legalidad.
En ese entorno, el principal problema de las áreas forestales
del país es la deforestación: México llegó a ocupar uno de los
primeros lugares mundiales en tasa de deforestación. A la pér
dida de bosques hay que añadir su fragmentación, ya que ésta
lleva a tendencias irreversibles de pérdida de biodiversidad.
Este ha sido un problema con largos antecedentes históricos.
Al iniciar el siglo xx los recursos forestales de México ya
se encontraban mermados por prácticas nocivas desde tiempos del virreinato y por una aceleración de la explotación de los
bosques durante el porfiriato. Si bien la política forestal existía
desde el siglo xix, fue en 1934, con la creación del Departa
mento Autónomo Forestal, de Caza y Pesca, a cargo de Miguel
Ángel de Quevedo, que inició una etapa de modernización.
No obstante, la política forestal estaba sometida a las priorida
des de la política agropecuaria, principalmente a las necesi
dades políticas del reparto agrario, lo cual afectó directamente
al patrimonio forestal. Si bien desde las décadas de los setenta y
ochenta había un interés en el sector forestal orientado a la con
servación, a nivel de gobierno fue hasta 1992, después de la
Cumbre de Río, cuando se logró iniciar un cambio de paradig
ma en el país, así como en otras naciones. Esto llevó a un enca
denamiento de cambios en la política de medio ambiente, los
cuales repercutieron en la visión hacia el sector forestal.
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El capítulo dos es un ensayo sobre la problemática que se
enfrenta para comprender el medio forestal, así como la com
plejidad que enfrenta el quehacer de los hacedores de política
forestal. La discusión que se plasma en ese capítulo es una re
flexión necesaria para reconocer que “no hay atajos, ni hay rece
tas únicas” en el diseño de la política forestal.
El capítulo tres explica los antecedentes de la Conafor, des
cribiendo el marco jurídico e institucional de la regulación y
política forestal desde la Ley Forestal de 1861, promulgada
durante la presidencia de Benito Júarez, hasta llegar a los pro
gramas que se crearon previamente, Procymaf, Prodefor, Pro
deplan, Pronare y que una vez consolidados, fueron los que
conformaron la Comisión. Los aspectos legales e instituciona
les que dieron forma a la operación de la Conafor, así como las
primeras formas organización y sus resultados a 2006, se expli
can también en ese capítulo.
El capítulo cuatro explica el crecimiento que experimentó la
Comisión con el programa ProÁrbol, y los retos que de ello se
derivaron. A lo largo del capítulo se explica que al tratarse de un
cambio sin precedentes en el presupuesto operado por la Co
misión, se presentó un reto importante para reorganizar la ope
ración, adecuarla a la nueva escala que implicaban esos recursos
y hacer más eficiente su asignación. Aunque en un primer mo
mento después de la creación de ProÁrbol se presentaron difi
cultades, éstas se fueron superando con acciones de mejora
continua de las reglas de operación, una estrategia de focaliza
ción y de transparencia en la asignación de recursos, y el encau
zamiento de los programas hacia una noción de transversalidad
de la política pública.
El capítulo cinco hace un recuento y un análisis de la evolu
ción de los instrumentos de política forestal desde los orígenes
de la Conafor al día de hoy, reflexionando sobre cómo en la
evolución de la política forestal convergen varios actores, mis
mos que han adoptado la visión de encauzar esta política hacia el
desarrollo sustentable. Ello ha implicado transformaciones lega
les, institucionales y operativas. Un aspecto central de este capí
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tulo es evidenciar la necesidad de la política forestal adecuada
para reducir el deterioro y pérdida de los recursos forestales de
México, ante la presión que han sufrido en las últimas décadas.
El capítulo seis expone la estrategia a futuro de la Comisión y
casos concretos acordes con esta estrategia, y ahí se explican las
nociones de focalización y transversalidad, así como la visión de
largo plazo en la implementación de la política forestal, descri
biendo ejemplos de políticas que involucran parámetros de
focalización y transversalidad. En particular se describen los
once proyectos dentro del Programa de Restauración Forestal
en Cuencas Hidrográficas Prioritarias, una estrategia de restau
ración para la recuperación y restablecimiento de las condicio
nes que propicien la evolución y continuidad de los procesos
naturales de las zonas forestales en Cuencas. Este programa ini
ció en 2009 con el proyecto piloto Cutzamala-La Marquesa
y en 2010 con Pátzcuaro-Zirahúen. Para cerrar el capítulo se
explica la estrategia redd+, la cual da congruencia a las accio
nes que se llevan a cabo en el país con el entorno global.
El presente libro busca contribuir a la historia reciente de la
política pública forestal, y de una forma más general, de aquella
relacionada al medio rural. Este trabajo se inserta en un área de
investigación de la que aún no hay suficientes estudios, pero
que presenta un interés creciente entre investigadores.
Es un hecho que existen pocos estudios sobre la historia de
las políticas relacionadas a lo forestal y la forma en la que la ac
ción de los gobiernos ha buscado incidir sobre la riqueza fores
tal a lo largo del tiempo. Entre los trabajos más amplios en esta
materia se encuentran el de Miguel Caballero y Jesús Veruette
(2007) y de Jesús Veruette (2001). Otros trabajos que buscan
una explicación panorámica de la evolución de las políticas re
lacionadas a los recursos naturales, incluyendo los aspectos fo
restales, son el de Julia Carabias et al. (2008), el de Roberto de
la Maza y Javier de la Maza (2005), el de Cervantes et al. (2008)
así como el de Saruhkán et al., vol. 3, 2009. Por su parte, una
referencia obligada de la historia ambiental de México ha sido
el libro de Lane Simonian (1995). Más recientemente, tam
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bién dentro de la historia ambiental, el artículo de Christopher
R. Boyer y Emily Wakild (2012) analiza la política forestal del
cardenismo y la obra clásica de Elinor Melville (1997).
Estudios muy sólidos y que sin ser de carácter histórico son
indispensables para entender la evolución del medio forestal
son los diversos trabajos de David Barton Bray, Leticia MerinoPérez, así como los de Gonzalo Chapela. Otros trabajos de
interés son los de James Gordon (2006) y de James A. Barsi
mantov (2010), entre otros estudios a los que se hace referencia
en los distintos capítulos del libro.1 México tiene una vasta his
toria ambiental, esto es, la historia de los grandes procesos de
interacción de la sociedad con el medio ambiente. Sin embar
go, aún hay mucho campo que es necesario estudiar.
Para la investigación que se cristalizó en este libro se convocó
a un grupo de especialistas. El espíritu fue combinar capacidades
no sólo en el tema de política forestal, sino también en materia
de historia y análisis de políticas públicas, lo cual permitiera te
ner perspectivas expertas, pero con distintos enfoques.
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M

éxico es un país con un importante acervo de recursos
forestales. En superficie forestal ocupa el 12avo lugar a
nivel mundial, así como el tercero en América Latina. La super
ficie que se considera forestal alcanzaba en 2010 alrededor de
138 millones de hectáreas, las cuales representan 70.3 por cien
to del territorio nacional; el 29.7 por ciento restante correspon
de a usos de suelo distintos al forestal (agrícola, pecuario, zonas
urbanas, acuícola, entre otros). Esta superficie comprende
prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre natural,
como son bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, zonas de
vegetación hidrófila, zonas de vegetación inducida y pastizales.
En las áreas forestales de México residen además asentamientos
humanos de una gran diversidad socio-cultural, política y eco
nómica. Indiscutiblemente, los implementadores de la política
forestal han enfrentado una problemática altamente compleja
y trabajado en un entorno generalmente adverso. Por ello, para
entender el quehacer de la política forestal, es necesario recono
cer esa complejidad del medio forestal y de sus problemas.
Este capítulo busca introducir, de forma general, las caracte
rísticas del medio forestal y los retos que ha enfrentado en los
últimos años, esto es, describir el elemento de la política públi
ca que aquí se trata, y con ello, mostrar la relevancia de una po
lítica pública que comprenda la naturaleza compleja y de largo
plazo de este recurso, y que busque conciliar contradicciones
aparentes entre desarrollo productivo y conservación, conside
35

Gustavo A. Del Ángel-Mobarak

rando de forma integral las distintas aristas y problemas del me
dio forestal y de los mexicanos que se relacionan a éste. Para ello,
en primer lugar, se discute brevemente la dimensión de las áreas
forestales y su relevancia ambiental y económica. En segundo
lugar, se explica la propiedad de los bosques y su problemática.
En tercer lugar, se comenta el problema de la deforestación. Al
final se describen los antecedentes históricos y la evolución de la
política pública hacia el sector forestal. En esta última sección se
enfatiza la importancia del cambio de visión experimentado en
los últimos años en la política pública forestal.
I.1 Dimensión y relevancia ambiental y económica
de los bosques en México

Dentro de la superficie forestal, aproximadamente 64 millo
nes de hectáreas están cubiertas por bosques y selvas, lo cual
representa 35 por ciento del territorio nacional. Existen distin
tas clasificaciones de los tipos de vegetación que pueblan Méxi
co. La difícil clasificación responde a la diversidad de tipos de
vegetación distribuida en los distintos ecosistemas terrestres del
país. Esa diversidad se refleja en la superficie forestal. Los eco
sistemas mexicanos contienen entre 60 y 70 por ciento de toda
la biodiversidad que existe en el planeta. Esa riqueza explica
que México sea considerado como uno de los doce países “me
gadiversos”. Tal diversidad biológica es producto de la comple
ja topografía y la enorme variedad de climas (Sarukán et al.,
vol. 1, 2009). Es en las áreas tropicales y de bosque donde se
encuentra la mayor parte de diversidad genética (calculada en
10 por ciento del total mundial).1
El cuadro siguiente muestra la superficie forestal y el cambio
ocurrido en ésta entre 1995 y 2007, de acuerdo al Forest Resource Assessment de la fao. Si bien en los bosques de coníferas el tipo
de vegetación predominante es el bosque de pino y el bosque
1
Para la información forestal de México en el mundo véase fao, 2010; Presi
dencia de la República, 2011 y Torres Rojo, 2004.
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Archivo Conafor, 2012.
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de pino-encino, y en los bosques de latifoliadas el tipo de vege
tación predominante es la selva baja caducifolia y el bosque de
encino, existe una variedad relevante de tipos de vegetación. En
la mayoría de los casos, se observa que los bosques han mostra
do una caída en la superficie que cubren.
Cuadro I.1.

Categoría
fra

Bosque de
coníferas

Bosque de
latifoliadas

Cambios en la superficie forestal 1995-2007
Bosques

Tipo de vegetación
Bosque de ayarín

87.55

39,850

-0.487

Bosque de cedro

36.64

1,979

-21.499

Bosque de oyamel

220.52

144,144

-2.289

Bosque de pino

55.09

7,279,002

-3.298

Bosque de pino-encino

63.34

8,658,794

-2.882

Bosque de táscate

18.46

317,598

-2.206

Bosque de encino

27.93

11,099,329

-2.491

Bosque de encino-pino

48.26

4,216,131

-2.374

Bosque mesófilo de montaña

87.15

1,702,639

-5.602

3,448,868

-8.569

Selva alta perennifolia

102.6

Selva alta subperennifolia

83.94

153,767

-11.816

Selva mediana perennifolia

59.85

550

-49.955

Selva mediana subperennifolia

59.85

5,325,448

-8.421

Selva baja perennifolia

36.75

39,794

-28.942

Selva mediana subcaducifolia

38.04

4,162,058

-9.651

Selva baja subcaducifolia

29.58

74,263

3.787

Selva mediana caducifolia

37.93

971,515

-12.314

Selva baja caducifolia

18.84

14,166,078

-8.326

5.83

604,982

-14.119

34.71

984,625

-4.300

Selva baja espinosa
Selva baja subperennifolia
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Cuadro I .1. Cambios en la superficie forestal 1995-2007
(continuación)

Categoría
fra

Bosques
Tipo de vegetación

Volumen Superficie Cambio
promedio
2007
1995-2007
(m3/ha)
(ha)
%

Mezquital (mke)

4.38

73,827

-9.439

Selva de galería

36.75

1,963

-29.439

4.65

19,428

-22.226

Petén

59.85

44,869

0.360

Manglar

18.95

886,561

-3.067

Mezquital (mk)

6.35

315,714

-18.488

Palmar natural

59.85

17,817

39.840

Bosque cultivado

80.35

33,014

n.d.

Bosque inducido

n.d.

360

24.138

Total bosque de coníferas

16,441,367

-3.045

Total bosque de latifoliadas

48,343,600

-6.609

Bosque de galería

Factor de calibración

1.00744

Total bosque de coníferas (calibrado)

16,563,763

-3.038

Total bosque de latifoliadas (calibrado)

48,703,488

-6.603

Fuente: fra. 2010. fao.

Dentro de la extensión y diversidad de la superficie total de
bosques, se estima que en las condiciones actuales, técnicas y
socioeconómicas, 22 millones de hectáreas tienen potencial co
mercial. Las principales especies maderables en el país, tanto
por las superficies que cubren como por su importancia econó
mica, son los géneros de Pinus y Quercus (pinos y encinos). Por
otra parte, arbustos y matorrales de las zonas áridas y semiári
das del país cubren aproximadamente 30 por ciento de la su
perficie forestal del país. Esta vegetación se utiliza fundamen
talmente para la recolección de productos no maderables y leña
para la población local (Torres Rojo, 2009).
Una parte importante de la superficie forestal en México
está habitada por núcleos poblacionales con una alta dispersión
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Cuadro I .2.

Otras tierras boscosas

Otras tierras boscosas
Tipo de Vegetación

Volumen Superficie
Promedio 2007 (ha)
(m3/ha)

Cambio
1993-2007
%

Matorral de coníferas

18.46

911

0.00

Matorral subtropical

2.79

1,337,038

-1.36

Matorral espinoso tamaulipeco

0.91

3,263,050

-5.72

Matorral sarco-crasicaule

1.62

2,333,239

-1.62

Matorral sarco-crasicaule de neblina

0.44

568,963

-1.93

Matorral sarcocaule

1.11

5,369,021

-1.04

3.7

2,758,033

-2.13

Chaparral

1.65

2,106,201

-1.61

Mezquital

2.35

2,391,249

-8.68

Matorral submontano

Fuente: fra. 2010. fao.

territorial. La alta dispersión ocurre tanto en términos de loca
lidades como de población. Esa dispersión es resultado de los
conflictos por la propiedad de la tierra, de las formas de explo
tación de los recursos forestales, del reparto agrario y de las po
líticas públicas hacia el sector rural, que a lo largo de la historia
han moldeado al medio forestal y a sus habitantes. Ello hace
que las soluciones, públicas y privadas, para preservar a las zo
nas forestales de la destrucción y la degradación requieran to
mar en cuenta la problemática de sus poblaciones.
Las zonas forestales en México son clave para sus poblado
res, para las regiones en las que se encuentran insertadas, para
el país y para el mundo, dada su capacidad de contribuir a la
conservación del medio ambiente, fundamentalmente a través
de la captura de agua y la captura de carbono, la provisión de di
versos servicios ambientales, así como por su potencial pro
ductivo en bienes maderables y no maderables. Los bosques
tienen un papel irremplazable como captadores de humedad y
agua (o “fábricas de agua”) y como uno de los principales gene
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radores de carbono para la atmósfera. De hecho, la política fo
restal ha ido vinculada a las estrategias de desarrollo de las
cuencas hidrológicas del país (Sosa, 2011).
Ante el largo proceso de degradación y deforestación que ha
afectado a la superficie forestal de México desde hace siglos, las
condiciones actuales de cambio climático mundial requieren co
rregir aún más esta trayectoria. Ello conlleva a que un com
ponente estratégico de la política pública sea orientado a la
conservación y fortalecimiento de las áreas forestales (Sosa, 2011
y Torres, 2011, entrevistas; Galindo, 2008). En un informe so
bre los efectos del cambio climático en México se recomienda
promover la reforestación para controlar procesos erosivos, regu
lar el régimen hídrico, captar co2 y disminuir la vulnerabilidad
del ecosistema frente al cambio climático, así como promover la
protección forestal contra incendios mediante prevención y
control, incrementar la protección forestal contra plagas y enfer
medades, fomentar el establecimiento de plantaciones forestales
con mantenimiento y reposición adecuada, y detener la tasa de
deforestación (Galindo, 2008). La gráfica siguiente muestra las
existencias de carbono por tipo de vegetación, en 1993 y 2007.
México tiene un gran potencial para utilizar sus bosques
como productores de servicios ambientales. Existen alrededor
de 4.6 millones de hectáreas con potencial para diferentes alter
nativas de cultivo forestal o agroforestal de alta producción de
carbono, cuyo potencial de captura varía entre 33.3-113.4 mi
llones de toneladas de carbono. Se estima que en el país existen
alrededor de un millón de hectáreas potenciales para el desarro
llo de plantaciones forestales, área con un potencial de captura
de entre 30.7-85.5 millones de toneladas (Galindo, 2008).
La bioprospección es “la búsqueda sistemática de nuevas
fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganis
mos y otros productos que poseen un valor económico potencial
y que pueden encontrarse en nuestra riqueza biológica natural”.
Se estima que la bioprospección es la actividad de mayor rendi
miento potencial en cuanto al uso de la biodiversidad. En este
sentido se estima que México tiene un alto potencial de plantas
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Existencias de carbono por tipo de vegetación.
Medida como Carbono Orgánico en el Suelo (cos)

Gráfica I .1.
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medicinales o de ingredientes activos con potencial de uso en la
agricultura, ganadería, silvicultura, industria o el hogar. Por sus
características, podría estimarse que la bioprospección es el servicio
forestal más complejo en lo que corresponde a la determinación de
los derechos de propiedad y beneficios derivados de la utilización
de los recursos forestales y, por tanto, los mecanismos de pago de
finidos han sido y continúan siendo debatibles. Por ejemplo, las
industrias farmacéutica y cosmética destacan entre aquellas que
han llevado a cabo actividades de bioprospección a partir de re
cursos forestales, pero poco o nada retribuían a los respectivos
dueños de bosques y selvas (Torres Rojo, 2004; itam, 2010).
Como estrategia de apoyo a la conservación, el ecoturismo,
también conocido como turismo de bajo impacto, ha mante
nido también una función sustantiva en la generación de ingre
sos para la población que habita en bosques y selvas. Se estima
que el número total de visitantes a parques nacionales y reservas
de la biosfera oscila entre 5.19-6.13 millones de visitantes al
año (Torres Rojo, 2004). Sin embargo, en el aspecto específico
de ecoturismo, fuera de las Áreas Naturales Protegidas (anp) y
Reservas no hay estadísticas sobre el tipo de visitantes, la derra
ma económica y otras variables (itam, 2010).
A su vez, existe un gran potencial para el desarrollo productivo
del sector forestal maderable y no maderable, incluso a pesar de
que el recurso forestal ha disminuido por una explotación sin
control, principalmente desde fines del siglo xix y a lo largo de los
primeros tres cuartos del siglo xx. No obstante la merma que tuvo
el país en esos últimos cien años, irreparable en el mediano plazo,
aún existen recursos que potencialmente se pueden aprovechar.
El inventario nacional forestal de 1994 estima que las exis
tencias volumétricas comerciales en los bosques y selvas de
México suman aproximadamente 2,800 millones de metros
cúbicos. El incremento anual total en volumen de madera en
los bosques de coníferas es cerca de 25 millones de metros cúbi
cos que representan aproximadamente el 95 por ciento de la
madera industrial. De este total, 32 por ciento corresponde a
bosques de coníferas cerrados y 24 por ciento a bosques de co
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níferas abiertos. El incremento restante corresponde a bosques
mezclados de coníferas y latifoliadas.
A lo largo del tiempo se ha observado un descenso del pib
forestal en la producción total de la economía, una evolución
negativa de la producción maderable (madera en rollo), y una
insatisfacción de la demanda interna, claramente evidenciada
en una balanza comercial deficitaria. A principios de los años
noventa la producción comercial de madera fue menor a 1 por
ciento del pib. La industria está concentrada en los estados de
Durango, Chihuahua y Michoacán, estados que tienen 63 por
ciento del total de las instalaciones forestales en el país. En 2009
dicho déficit representó 27 por ciento del desequilibrio comer
cial total y fue equivalente a una tercera parte del total que in
gresó al país por inversión extranjera directa. La superficie que
realmente se explota con dicho objetivo es de 8.6 millones de
hectáreas (6 millones bajo manejo y 2.6 millones que lo han es
tado en algún momento), es decir, poco más de una octava par
te de todos los bosques del país se explotan de forma comercial.
Se estima que se puede lograr una producción con fines co
merciales cercana a los 12 millones de metros cúbicos hacia el
2025. A pesar de que existen aproximadamente 10-11 millones
de hectáreas con potencial maderable no integradas al aprove
chamiento forestal, las perspectivas en el corto y mediano pla
zos son elevar marginalmente los niveles de producción.
Otro tipo son los Productos Forestales No Maderables
(pfnm), que tienen un potencial importante para generar in
gresos, empleo, alimentos, medicinas y otros productos para la
población rural. Algunos pfnm tienen mercados establecidos y
son fuente de abastecimiento de algunas pequeñas industrias.
En algunos estados del país el aprovechamiento de pfnm cons
tituye una importante fuente de ingresos para comunidades
rurales, como es la resina de pino en Michoacán. Sin embargo,
la producción nacional de pfnm ha ido decreciendo en años
recientes. Algunas causas son su aprovechamiento no susten
table y mercados poco desarrollados. La forma en la que se
comercia con estos bienes da lugar a la existencia de interme
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diarios que controlan la información sobre el mercado. La falta
de organización de los productores para acceder al mercado y
su incapacidad para fortalecer su posición frente a los interme
diarios, limitan los beneficios para la población rural.
No obstante, el desarrollo productivo del sector forestal
requiere de condiciones de financiamiento de largo plazo y gobernanza local, así como cumplir con estándares de sustentabi
lidad, y cumplimiento con la legalidad.
La ausencia de un esquema crediticio adecuado a los requeri
mientos de este tipo de actividades constituye también un pro
blema para dar incentivos tanto a las plantaciones comerciales
como a las actividades de aprovechamiento forestal en general,
ya que su acceso al financiamiento es escaso. En 2008, por ejem
plo, los créditos representaron apenas 0.55 por ciento de los
préstamos concedidos al sector primario. En la última década
dichos créditos han caído como proporción de las carteras tota
les. Los largos periodos de maduración de la actividad forestal y
el tamaño de escala requerido son aspectos que no han sido abor
dados adecuadamente por la oferta financiera del país, ya sea
pública o privada. Por ello, se considera que los actuales mecanis
mos de financiamiento no han sido suficientes a fin de que la
actividad forestal en México resulte atractiva frente a otros usos
de la tierra que cuentan con una oferta financiera más robusta.
Dependencia económica hacia los recursos
naturales en México
Cuadro I .3.

En una investigación reciente López-Feldman,Taylor y Yúnez (2010) analizan la
dependencia económica de los hogares rurales hacia los recursos naturales. En
ella explican que los recursos naturales (en particular los no maderables)
tienen la capacidad de acortar las brechas en la distribución de la riqueza. Pero
también pueden convertirse en trampas de pobreza (Angelsen y Wunder,
2003). Los recursos forestales pueden reducir la pobreza de los hogares,
permitiéndoles obtener beneficios económicos de actividades con altos
retornos (Fisher, 2004).
Encontraron que en México, el número de individuos pobres aumenta 4.2
por ciento y la inequidad 2.4 por ciento cuando el ingreso proveniente de
recursos naturales no es considerado (López-Feldman, 2007). En las
investigaciones realizadas para India se encontró que el coeficiente Gini puede
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Cuadro I .3. Dependencia económica hacia los recursos
naturales en México (continuación)

aumentar 36 por ciento (aumenta la desigualdad) cuando el ingreso por
extracción de recursos comunales es omitido (Jodha, 1996). Más específica
mente, cuando el ingreso forestal no se toma en cuenta (o se le da valor cero),
la pobreza puede aumentar hasta 28 por ciento (Reddy, Chakravarty, 1999)
Nerain (2008) encontró que la dependencia de los hogares situados en las
colas de la distribución del ingreso es casi nula o alta.
Los autores utilizaron datos de la Encuesta Nacional a Hogares Rurales de
México (Enhrum), la cual permite medir el nivel total de ingresos por hogar (la
suma de la producción familiar, extracción de recursos familiares, salario,
remesas y transferencias públicas). La encuesta contiene información de 1,782
comunidades de 14 estados.
En el modelo para la estimación econométrica, los miembros de los
hogares deciden si dedicarse a la extracción de recursos naturales u otra
actividad. Al estimar el modelo se obtiene que la función de probabilidad de
participación en la extracción de recursos naturales tiene la forma de una U
invertida respecto al ingreso. El punto más alto de la función se da cuando la
probabilidad de participación es de 63 por ciento con un ingreso medio de
$2,200 mensuales. Para el promedio de ingresos del quintil más alto, la
probabilidad de participación es de 30 por ciento .
Los resultados muestran que la dependencia decrece con el ingreso. Los
más ricos son menos dependientes a la extracción. Los hogares que se ubican
en comunidades con niveles de inequidad altos son más dependientes que
aquéllos en comunidades más igualitarias.
Cuando el análisis se hace por regiones, los resultados muestran que en la
región sur-sureste la probabilidad de participar alcanza su máximo en 92 por
ciento con ingresos cercanos a $1,500 mensuales. Para la región centrooccidente la probabilidad de participación ronda entre 64 y 72 por ciento. En las
regiones noroeste y noreste la probabilidad de participar aumenta con el
ingreso. La dependencia disminuye en la medida que el ingreso aumenta en
todas las regiones.
Los resultados muestran que la extracción de recursos naturales es una
fuente importante de ingreso para una gran cantidad de hogares rurales. La par
ticipación en la extracción de recursos es una actividad predominante de hogares
pobres, lo mismo que para la dependencia. El ingreso proveniente de re
cursos naturales representa en promedio 16 por ciento del ingreso total de
los hogares situados en el quintil más pobre, mientras que representa sola
mente uno por ciento del quintil más alto.
A nivel regional, el sur-sureste se caracteriza por tener las tasas de
participación más altas y un nivel de dependencia alto. En el norte las tasas
de participación son más bajas (aunque crecen con el nivel de ingreso), con un
nivel más bajo de dependencia.
Fuentes: Angelsen, A. y S. Wunder. 2003; Fisher, M. 2004;   Jodha, N. S. 1986; López-Feldman A., Mora
J. y J. E. Taylor. 2007; Narain, U., Gupta, S. y K. Van ‘t Veld. 2008 y Reddy, S. y S. Chakravarty. 1999.
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En 2011 la Conafor diseñó un nuevo esquema de garantías
con ventajas claras tanto para el inversionista como para las ins
tancias que otorgan el financiamiento, mecanismo que se
instrumenta a través de fira con un capital inicial de 500 mi
llones de pesos. Otro mecanismo innovador ha sido la bursa
tilización forestal (la cual se describe en el capítulo IV de este
libro). Opciones como estas son importantes para el sector fo
restal desde una perspectiva conceptual y pueden eventual
mente llevar a un aumento significativo en el crédito.
La relevancia económica del recurso forestal en hogares ru
rales es significativa en muchas regiones. El cuadro siguiente
muestra un análisis de la dependencia económica de la pobla
ción rural hacia los recursos naturales.
I.2 La propiedad de los bosques y su problemática2

En México, alrededor de 80 por ciento de los bosques y selvas del
país se encuentran bajo régimen de propiedad social, poco más
de 15 por ciento del total de la superficie forestal es de propiedad
privada y el resto es propiedad federal, estatal o municipal.
Aquellos bajo régimen de propiedad social, están constituidos
en alrededor de 8,500 núcleos agrarios. Las poblaciones que
constituyen estos núcleos agrarios están vinculadas directamen
te con los recursos forestales para cubrir sus necesidades básicas.
Una de las características de las zonas forestales es la presencia
de pobladores que viven en comunidades con una alta disper
sión geográfica. En la actualidad se estima que el sector social
agrario está compuesto por 28,058 comunidades con aproxi
madamente 3.5 millones de hogares ejidales y comuneros
(aproximadamente 18 millones de individuos) e integra
aproximadamente 70 por ciento de la población rural del país.
Las tierras de los núcleos agrarios tienen un sistema dual de
derechos de propiedad; por un lado existen parcelas individua
les en las cuales se tiene la posibilidad de usufructuarlas de la
2
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manera que más convenga. Por otro lado, existen terrenos de
propiedad común, en los cuales cada ejidatario-comunero pue
de tener acceso a su usufructo de acuerdo a las reglas de acceso
establecidas por la comunidad (si es que existen). Hasta antes
de 1992 las parcelas individuales sólo podían ser transferidas a
un solo beneficiario y con la aprobación de una asamblea eji
dal, mientras que las tierras comunes no podían ser transferidas.
La falta de reconocimiento de bienes comunales y las dota
ciones ejidales desordenadas ha generado, en gran parte del
territorio, conflictos agrarios por límites, deslindes y resolucio
nes pendientes en los tribunales agrarios.
A partir de la reforma de 1992 al Artículo 27 Constitucio
nal, la Ley Agraria permite que los terrenos ejidales sean su
jetos de transacción mercantil; sin embargo, la ley establece
que aquellos terrenos con uso forestal se conservarán como te
rrenos de uso común entre los ejidatarios o comuneros con
derechos. Esto obliga a que la mayor parte del manejo forestal
en México sea realizado por las comunidades. Tales comunida
des pueden tener diferentes niveles de integración vertical en
su cadena productiva y pueden vender desde madera en pie
hasta tener un sofisticado sistema de industrialización o mer
cadeo de trocería. No obstante, al igual que toda la economía
rural, las comunidades forestales suelen tener actividades eco
nómicas altamente diversificadas.
Una parte importante de las comunidades forestales presen
ta condiciones de desarrollo económico y social precarias, con
altos índices de marginación y situaciones de poca accesibili
dad geográfica. Muchas de estas comunidades arrastran en su
historia despojos de activos, conflictos internos y con agentes
externos, así como incertidumbre en su entorno institucional.
Ello conduce a la necesidad de una política social focalizada en
regiones y problemas que requieran atención, y reconozca las
distintas aristas de cada región.
Por su parte, el mercado de terrenos de uso forestal es muy
limitado. Los terrenos de propiedad social son difíciles de co
mercializar y se espera que sigan bajo esta forma de propiedad
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a pesar de las reformas a la legislación agraria. Sin duda el mer
cado de terrenos ejidales forestales tardará mucho en desa
rrollarse aun con las condiciones legales actuales. Los hogares
ejidales difícilmente cambiarán la propiedad comunal de sus te
rrenos forestales incluso con posibilidades de privatización;
dichos análisis demuestran que gran parte de la tierra común
que se conserva depende de que se resuelvan los problemas de
coordinación dentro de las comunidades. Mientras mayor es la
superficie (proporcional) en terrenos comunales o mayor es
el costo de oportunidad de su uso, mayor el incentivo para
privatizar (Torres Rojo, 2004).
La participación de hogares ejidales y comunales en el mer
cado de tierra, particularmente en el mercado de renta de la
tierra de alquiler, se ha incrementado desde 1994. Existen
evidencias que sugieren que ha habido una reducción en los
costos de transacción de tierras ejidales alquiladas. Como resul
tado, los posesionarios son cada vez más capaces de usar el mer
cado de tierra para separar la tierra que ellos cultivan de la tierra
que poseen. Esta profundización del mercado de tierra ejidal
ha facilitado el incremento de la participación de hogares eji
dales en actividades no agrícolas y la diversificación de sus fuen
tes de ingreso.
A pesar de la nueva estructura legal e institucional diseñada
para apoyar las transacciones de tierra en el sector ejidal, la ma
yoría de las transacciones son informales y no son siempre re
gistradas apropiadamente a nivel de núcleo agrario, y mucho
menos a través del Registro Agrario Nacional (ran). Se estima
que 30 por ciento de las transacciones se hacen de palabra y 60
por ciento son registradas por escrito. Sólo 13 por ciento de los
núcleos agrarios en México tienen un registro y 16 por ciento
mantiene registros escritos regulares.
Un problema muy frecuente en este tipo de tenencia de la
tierra es la debilidad de los documentos que acreditan los dere
chos de propiedad de los terrenos. Es común identificar terre
nos plenamente delimitados en los cuales los derechos de pro
piedad no existen o existen a favor de personas que no habitan
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la localidad o han muerto. Ello evidentemente dificulta la
transferencia legal de los derechos de propiedad y con ello limi
ta tanto el mercado de terrenos forestales como la posibilidad
de establecer algún contrato legal de uso del suelo.
La expectativa es que los terrenos forestales de propiedad
comunal o ejidal no se puedan incorporar a un mercado formal
en el corto y mediano plazo, debido tanto a las restricciones le
gales y económicas como a la percepción de los posesionarios
hacia sus propiedades de uso común. La incorporación de este
tipo de terrenos a un mercado formal sólo podrá darse en la
medida que se superen ambos problemas.
Por su parte, una plantación forestal comercial es el estable
cimiento, cultivo y manejo de especies forestales, en terrenos
agropecuarios que han perdido su vegetación nativa, con el ob
jeto de producir materias primas maderables y no maderables
destinadas a su comercialización o a su industrialización. Méxi
co cuenta con enormes ventajas climáticas y edáficas para el
desarrollo de plantaciones comerciales, además de la demanda
potencial y real por parte de las industrias forestales. Sin em
bargo, ese significativo potencial para el desarrollo enfrenta
restricciones. En los terrenos con potencial para el desarrollo
de plantaciones comerciales, es de esperarse que continúen los
problemas tanto en la localización de áreas compactas como en
la definición de contratos de renta que hagan más atractiva la
inversión y la distribución de riesgos para propietarios e in
versionistas. Se espera que se siga presentando un mercado
informal de este tipo de terrenos que irá agravando la situación
jurídica de los mismos y la indefinición de sus derechos de pro
piedad (Torres Rojo, 2004).
En México existen entre 10 y 11 millones de hectáreas con
vocación para las plantaciones forestales comerciales (Cona
for). Es de destacar que durante 2009 se agregaron 36.3 mil
hectáreas y en 2010, 25.5 mil hectáreas de plantaciones foresta
les comerciales. Ello representó un crecimiento espectacular.
Sin embargo, el total de plantaciones comerciales establecidas
hasta 2010 alcanzó 183.4 mil hectáreas (Presidencia de la Re
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Cuadro I .4.

Lecciones del manejo comunitario de los bosques

México representa casos interesantes para el estudio del manejo comunitario de los
bosques. El libro compilado por Bray, Merino-Pérez y Barry (2005) es un conjunto de
estudios que analiza la problemática y casos de éxito de la propiedad social de los
recursos forestales en México. Los estudios que presentan muestran que el sector
forestal comunitario mexicano ha logrado avances históricos desde la década de los
años setenta. Algunas Empresas Forestales Comunitarias (efc) pequeñas continúan
enfrentándose a problemas severos de aislamiento, corrupción, medios de
financiamiento escasos, falta de asistencia técnica y tala ilegal por parte de personas
ajenas a las comunidades. También es común que comunidades continúen con
problemas de violencia con el fin de ganar control sobre la propiedad comunal de los
recursos forestales.
Como parte de la estrategia para desarrollar las efc es necesario comprender los
caminos que están siguiendo este tipo de empresas. En primer lugar, se identifica a
las que invierten en modernizar sus equipos de aprovechamiento y transformación;
a las que exploran nuevos mercados e invierten en el desarrollo de capital humano y
en la diversificación de sus actividades productivas (servicios de ecosistemas,
ambientales, y productos forestales distintos a la madera).
De las efc pequeñas (probablemente la situación en la que está la mayoría),
muchas han seguido un camino distinto, han encontrado y desarrollado su nicho de
mercado, son rentables a pesar de los problemas que acarrean y probablemente
seguirán sobreviviendo sin la necesidad de expandirse en el corto plazo.
Se espera que un porcentaje alto de las efc que están bajo presión exterior o
interior sufra transformaciones importantes dentro de la próxima década. Estas efc
tienen dos opciones: la primera es dejar de talar, teniendo como opción vender
servicios ambientales; otro camino será parar la tala definitivamente para no agotar
sus recursos forestales (sobreexplotados por varias décadas).
En el sector forestal mexicano existen problemas importantes que necesitan ser
resueltos. Sin embargo, derivado de la experiencia con las efc existen lecciones
(globales y nacionales) que merecen ser resaltadas.
Lecciones globales:
1. México es un caso único en el que la entrega de tierras forestales a comuni
dades ha resultado en grandes beneficios sociales y económicos.
2. En las efc mexicanas las comunidades administran sus propiedades forestales
con el fin de entrar a un proceso de producción comercial.
3. Las efc han probado que los activos pueden acumularse a nivel comunidad y no
sólo a nivel hogar.
4. Algunas acciones implementadas por el gobierno o las ong crean capital social
en zonas rurales; como consecuencia, la competitividad de las empresas
comunitarias ha aumentado.
5. Un liderazgo visionario dentro de la comunidad es capaz de crear capital
social, así como un nivel considerable de paz (incluso en comunidades con un
pasado violento).
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Cuadro I .4. Lecciones del manejo comunitario de los bosques
(continuación)

6.

Las comunidades se deben dar cuenta que sus costumbres pueden ser una
fortaleza para la creación de efc o una barrera para su crecimiento.
Lecciones locales:
7. Las efc deben ser consideradas como un modelo de organización de propiedad
comunitaria que tiene como finalidad el desarrollo de un proceso de produc
ción comercial.
8. Dos innovaciones organizacionales deben recibir atención especial: la creación
de un Consejo Forestal Comunitario y la institucionalización de una adminis
tración forestal profesional.
9. Las efc que están más integradas verticalmente aumentan sus niveles de
inversión en la administración y diversificación.
10. Las efc más dinámicas, diversificadas y verticalmente integradas se encuentran
en comunidades con altas tasas de migración.
11. Pequeños ejidos pueden manejar exitosamente sus bosques, así como buscar
la integración vertical.
12. Comunidades grandes y heterogéneas tienden a tener más conflictos para
administrar los recursos de propiedad comunal.
13. No existe una sola forma para organizar exitosamente las empresas comunales
y su relación con los recursos naturales.
14. Los grupos de trabajo representan una solución auténtica para enfrentar la
corrupción con la que tienen que lidiar las efc, por lo que deberían ser
aceptados como una opción viable para unificarlas.
15. La inversión en capital humano en los miembros más jóvenes de la comunidad
es un elemento fundamental para el éxito de las efc.
16. Las efc mexicanas son altamente rentables para cualquier nivel de integración.
17. Las efc se deben integrar verticalmente con el fin de generar empleos y un
mejor control sobre la extracción forestal.
18. Es posible crear asociaciones exitosas entre compañías estadounidenses y
comunidades mexicanas.
19. Aunque la mayoría de las efc pueden sobrevivir gracias a los nichos de mercado
existentes, un siguiente paso es la intervención del gobierno para buscar
nuevos mercados a las maderas de mejor calidad.
20. Las efc deben solucionar internamente los problemas que tienen entre los que
están a favor y los que están en contra de la explotación forestal.
Las efc tienen múltiples metas que pueden no ser compartidas por empresas pri
vadas no comunitarias. Las efc buscan la generación de ingreso, la conserva
ción de los bosques, la producción de bienes públicos para el beneficio de
la comunidad y la participación de los comuneros. Sin embargo, son más ren
tables de lo que originalmente se pensaba.
Fuente: Barton et al., 2005.
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pública, 2011). Con respecto al total potencial que existe a ni
vel nacional, dicha cifra representa de 1 a 2 por ciento.
Cada forma de propiedad contiene beneficios potenciales,
así como problemas para el desarrollo del sector. La permanen
cia generalmente depende de la capacidad de organización y
gobernanza, planes de negocio de largo plazo técnica y financie
ramente viables, así como compatibilidad con la política públi
ca para generar una actividad sustentable.
El cuadro siguiente muestra consideraciones en cuanto al
potencial, principalmente productivo, del manejo de los bos
ques para empresas forestales comunitarias (Barton et al.,
2005; Chapela, 1998).
I.3 Deforestación

El principal problema de las áreas forestales del país es la de
forestación. México llegó a ocupar uno de los primeros lugares mundiales en tasa de deforestación. A la pérdida de bosques
hay que añadir la fragmentación de los bosques, ya que ésta
lleva a tendencias irreversibles de pérdida de biodiversidad
(Sarukhán et al., vol. 2, 2009). No obstante, la tendencia de
deforestación se ha revertido en los últimos años. Y es crucial
que los esfuerzos que han permitido esa mejora, continúen de
forma constante en el futuro.
Las estimaciones son muy variadas y tal variación depende
de la metodología, el material con el cual se realiza la estimación
y las definiciones básicas de bosque y deforestación. Estimacio
nes recientes de la Comisión Nacional Forestal fundamentadas
en el Informe Evaluación de los recursos forestales mundiales
2010 (fra 2010) de la fao realizado con metodología y mate
rial estándar, así como definiciones internacionales, indican
que la pérdida de bosques y selvas en México ocurrida entre
1990 y 2000 fue de 354 mil hectáreas anuales en promedio.
Para el periodo 2000-2005 fue de 235 mil hectáreas por año
y para el periodo 2005-2010 es de 155 mil hectáreas anuales en
promedio, lo que representaría una reducción de 34 por ciento
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con respecto al quinquenio anterior. Pero independientemente
de la realidad en materia de deforestación, y la tendencia de
creciente que ésta presenta, lo cierto es que el problema man
tiene su vigencia.
Históricamente, la política agropecuaria ha sido una causa
del cambio de uso del suelo forestal: es común que se conti
núen fomentando actividades agrícolas y ganaderas. La expan
sión de las fronteras agrícola y pecuaria ha sido el factor más
importante de transformación de los ecosistemas terrestres del
país (Sarukhán et al., vol. 2, 2009). Por décadas se consideró
que dichas actividades eran superiores a la forestal. No sólo esta
creencia se mantiene hasta la fecha entre ciertos grupos, sino
que además ésta es corroborada por elementos tan importantes
para los propietarios de la tierra (sea individuales o colectivos)
como es la ganancia de corto plazo. Así, la consecuencia natural
es que áreas forestales con suelos fértiles, de fácil acceso o con
un mercado cercano, cambian el uso de suelo. En algunas zo
nas la expansión agrícola se explica por la combinación de téc
nicas extensivas de producción con aumento poblacional. Un
ejemplo es la aplicación del método tradicional de roza-tumbaquema en las zonas tropicales que favorece la degradación de
bosques tropicales (Torres Rojo, 2004).
El problema de la deforestación se agrava particularmente
en las selvas o en áreas que no están bajo un manejo sistemáti
co. Por su parte, los bosques en zonas montañosas, áridas y
semiáridas son afectados principalmente por la degradación.
En todos los casos la dinámica de cambio de uso de suelo ha
seguido un patrón que favorece el crecimiento de áreas de cul
tivo, así como de pastizales inducidos y cultivados sobre las
áreas forestales.
Las consecuencias de la deforestación y de la degradación
de los ecosistemas son: erosión, sedimentación de lagos y
ríos, disminución en la captación de agua y recarga de man
tos acuíferos en varias regiones del país, inundaciones, re
ducción del potencial productivo por la pérdida paulatina de
fertilidad de suelos e impactos negativos en la biodiversidad.
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Las condiciones resultantes causan pobreza en la población
rural y migración a las ciudades. Por ejemplo, en algunos estu
dios se ha encontrado que en el estado de Veracruz, la combi
nación de altas tasas de precipitación, escurrimiento pluvial y
deforestación están vinculadas al aumento de ciclos de inun
daciones y sequías. En las zonas de mayor deforestación del
estado, la probabilidad de inundación ha aumentado (Man
son et al., 2009).
Se calcula que en México existen 16 millones de hectáreas
de terrenos forestales susceptibles a la reforestación. Es posi
ble que en la mayoría sólo puedan realizarse reforestaciones
con fines de protección y recuperación, aunque su propósito
secundario podría ser la producción. La reforestación con fi
nes de protección y restauración ha sido principalmente una
actividad pública y tradicionalmente limitada a la produc
ción y distribución gratuita de planta. Hasta finales de los
años noventa, la falta de monitoreo y evaluación de las or
ganizaciones responsables de esta actividad propició el uso
ineficiente de los recursos presupuestales y pocos avances en
restauración. En añadidura, la falta de equilibrio entre la ofer
ta y la demanda de plantas, así como la definición apropiada
de precios, han llevado a imperfecciones en este mercado. En
general, es una actividad que se lleva a cabo en condiciones
sumamente adversas.
No obstante, en la actualidad, la verificación y el mercado
de planta han mejorado. Al ser una actividad necesaria, pero de
altos costos, y que en el corto y mediano plazo no representa
beneficios económicos que se puedan derivar de su aprovecha
miento, la intervención del gobierno se ha convertido en rele
vante para financiar esta actividad, que de otra forma nadie
más haría. La experiencia reciente ha mostrado que en la prácti
ca, cuando es para fines de restauración, es difícil que un agente
privado, diferente al gobierno, pague por la planta. La calidad
final de la planta y su supervivencia dependerán del monitoreo
y las exigencias que plantee el propio gobierno (Torres Rojo,
2004; Mendoza y Torres Rojo, entrevistas).
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Un agente de disturbio relevante ha sido la tala clandestina,
la cual representa la segunda causa más importante de defores
tación en México. La tala no autorizada o clandestina está fuer
temente ligada a la pobreza y al esquema de tenencia de tierra
de los terrenos forestales (Torres Rojo, 2004; itam, 2010).
El costo de oportunidad de la tierra, el complicado marco
jurídico y la baja competitividad de la producción han llevado,
como se ha visto anteriormente, a que algunos poseedores no
otorguen valor a sus terrenos forestales. Por lo tanto, no ven el
recurso que implica para ellos y no se apropian del mismo. Por
el contrario, lo abandonan, llevando a que dichas tierras se con
viertan en “zonas de libre acceso”. Además, en muchas regiones
el inventario forestal de ejidos o comunidades, a pesar de estar
legalmente definido como propiedad común, está dividido de
acuerdo al valor del vuelo forestal, y los “usufructuarios” apro
vechan el recurso en función de sus necesidades inmediatas ob
viando en la mayoría de los casos la normatividad o incluso el
programa de manejo existente. En otros casos, ejidatarios o
comuneros promueven la extracción ilegal a cambio de recom
pensas monetarias, ya sea por miembros de las mismas comu
nidades o por grupos o individuos externos a ellas.
Adicionalmente, la existencia de un mercado para la made
ra ilegal y la limitada capacidad de supervisión de la autori
dad constituyen factores que han permitido la permanencia de
la tala clandestina. Precisamente, la mayoría de los casos de tala
ilegal realizada por agentes externos a las comunidades se reali
za por falta de recursos destinados a la vigilancia de extensas
áreas y la ausencia de mecanismos de coerción o credibilidad,
así como el bajo costo de las sanciones relacionadas con esa
clase de delitos.
Una consecuencia generada por la conciencia a nivel inter
nacional sobre el estado de los bosques, particularmente las
elevadas tasas de deforestación, es la implementación de es
quemas que buscan la certificación del aprovechamiento de
los bosques y selvas naturales. Las certificaciones jugarán en el
futuro un papel esencial a fin de definir las áreas de bosques
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naturales que continuarán produciendo madera legalmente;
incluso se considera que en el corto plazo los mercados tradi
cionales, como el europeo, únicamente consumirán madera
de bosques certificados.
Otros agentes de disturbio son la degradación, las plagas y
los incendios (Torres Rojo, 2004). La degradación de las áreas
forestales es frecuentemente determinada por el uso no susten
table de sus recursos. En varias zonas, principalmente de clima
templado, la extracción de productos es muy superior a la capa
cidad de regeneración. Tal sobreexplotación usualmente da por
resultado la fragmentación y degradación del recurso.
Plagas y enfermedades forestales constituyen otro factor im
portante de degradación en los bosques de clima templado. El
principal factor de propagación de plagas forestales es el largo
tiempo que demora su control. Otra causa importante de pro
pagación son los esquemas de manejo forestal usados en el país,
los cuales favorecen la fragmentación y liquidación rápida de los
excedentes forestales.
Los incendios constituyen otra causa significativa de de
forestación. Por las características de su geografía, el país está
expuesto a diversos fenómenos naturales, como huracanes, tor
mentas tropicales, inundaciones, sequías, deslizamientos de
suelos, terremotos y erupciones volcánicas e incendios foresta
les. Los incendios forestales son de las perturbaciones más ex
tendidas en los ecosistemas terrestres del mundo (Sarukhán et
al., vol. 2, 2009).
Los recursos para combatir los incendios forestales son redu
cidos, lo cual provocca que el efecto sobre las áreas forestales
afectadas sea significativo, sobre todo en extensión. El combate
de incendios es una actividad que requiere inversión y que es
independiente del tipo de propiedad. Grandes extensiones fo
restales de propiedad privada suelen ser afectadas por incendios,
ante la poca inversión preventiva que sus propietarios hacen en
ellas. Lo mismo puede ocurrir en los ejidos o comunidades,
cuando dejan quemar extensas áreas que no representen algún
interés inmediato para ellos. En el proceso de prevención y
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Gráfica I .2.
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combate de incendios juegan un papel esencial los propietarios
de los bosques, ya que son los primeros responsables en imple
mentar de las estrategias de prevención, y éstas son indispensa
bles para mitigar la propagación de los incendios.
A pesar de que el número de incendios ha tenido una ten
dencia creciente en los últimos 20 años, recientemente se ha
modificado esa tendencia. Se ha pasado de un promedio anual
de 5,835 incendios en el periodo 1970-1990, a un promedio
anual de 8,185 incendios por año. En el periodo 2007-2010 el
número de incendios promedio por año fue de 7,831, lo que
refleja una ligera disminución de la tendencia. La superficie
quemada ha tenido también una tendencia decreciente. En el
periodo 1991-2009 el área afectada promedio anual fue de
242,689 hectáreas. Pero en el periodo 2007-2010, la superfi
cie quemada promedio por año fue de 196,093 hectáreas, lo
que muestra la tendencia a la baja. La gráfica siguiente muestra
la superficie afectada y el cociente de superficie afectada sobre
dimensión del incendio en el periodo 1998-2010. Los mapas
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muestran el porcentaje de crecimiento en superficie afectada
por incendios por entidad federativa entre 2009 y 2011, y la
participación de las entidades federativas en el total de la super
ficie afectada en 2011.
Dado el escenario de retos que presenta el medio forestal, es
relevante señalar que esquemas de protección ambiental como
el de las Áreas Naturales Protegidas (anp) no funcionan por sí
mismos, sino que requieren una acción de política pública con
sistente. En las anp, el deterioro natural y la deforestación son
independientes del tipo de propiedad de los terrenos y es mu
cho más dependiente de las condiciones socioeconómicas de
las regiones, de las restricciones de uso de la tierra que conlle
va las distintas figuras de anp, así como del manejo preventivo
adecuado que le proporcionen sus propietarios.
Se ha argumentado que el esquema de tenencia comunal de
los terrenos forestales promueve el clandestinaje como resultado
de una “tragedia de los comunes”. Sin embargo, la tala clandes
tina sucede porque la distribución inadecuada de derechos de
propiedad otorgados a los miembros del ejido o comunidad
genera inseguridad en la tenencia de la tierra, con el consecuen
te desincentivo para invertir en actividades de protección. El
uso no controlado o ilegal de la propiedad comunal se relacio
na con la pobreza y la estructura de gobernanza de la población
rural sin acceso a los recursos forestales. Esto es el resultado de
una falta de medios mínimos para su supervivencia, desde el
momento en que personas en condiciones de pobreza recurren
a talas para obtener madera o leña para uso en su hogar. En
casos extremos, se han formado grupos organizados cuya acti
vidad principal es el aprovechamiento ilegal de madera y el
comercio clandestino. En estas condiciones los propietarios tie
nen poca posibilidad para controlar la extracción de sus propios
recursos forestales. La protección por parte de las autoridades es
limitada debido a la escasez de sus recursos, deficiencias de or
ganización e incluso corrupción. Entre los elementos comunes
de los casos exitosos están la rendición de cuentas, mecanis
mos claros de evaluación y control y que una parte sustancial
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de las ganancias derivadas del uso de los recursos forestales se
reinvierta.
Para efectos de conservación, existe un esquema directo de
protección del recurso forestal por parte del estado: las áreas pro
tegidas. No obstante, este esquema que en otros países funciona
con relativa fluidez, en México enfrenta varios retos.
A nivel internacional las Áreas Naturales Protegidas se des
tinan a conservar los hábitats y eco regiones sin mayor o nin
guna influencia humana (Torres Rojo, 2004). El Sistema
Nacional de Áreas Protegidas en México se compone de 61
anp. Las áreas de interés se componen de 127 áreas decretadas y
corresponden a 8.67 por ciento del territorio nacional. Las
anp del país presentan algunos problemas operativos como:
1) La existencia de asentamientos humanos dentro de ellas; 2) los
propietarios de tierras de las anp son muchas veces limitados para usufructuar algunos productos de estas áreas; 3) la
idiosincrasia de la población de no respetar las leyes y/o el des
conocimiento de las mismas. Debido a estos problemas ha
existido mucha polémica respecto a la eficiencia de las anp
para conservar los recursos forestales. Por ejemplo, se ha demos
trado que para la región de Quintana Roo, el cambio de uso de
suelo a uso antropogénico es estadísticamente mayor dentro
de las anp que en áreas donde se realiza un manejo forestal
comunitario. Sin embargo, en otros casos, la deforestación se
reduce en las anp (Torres Rojo, 2004).
En general, la naturaleza del medio forestal requiere de una
política pública que tenga la capacidad de identificar la com
plejidad de las situaciones de cada región, zona o comunidad
sujeto de atención. En años recientes, la política forestal se ha
transformado de un interés netamente productivista a tener un
espíritu de protección del medio ambiente, y más recientemen
te a contar con una visión transversal de los problemas de las
áreas forestales. Sin embargo, la historia de los problemas que
enfrenta el medio forestal va asociada a la propia historia de las
políticas públicas que han delineado la acción humana en el
sector, al menos en los últimos cien años.
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Archivo Conafor, 2012.

64

El medio forestal de México

I.4 Los antecedentes de la política pública actual

Vista en las últimas décadas, la política pública del sector fores
tal ha contenido dos contradicciones. En primer lugar, dada la
naturaleza de largo plazo del recurso forestal, toma años o déca
das en desarrollarse; además, los ciclos de largo plazo de crea
ción y destrucción de los bosques están en contradicción con la
periodicidad de corto plazo de las políticas forestales (y las polí
ticas públicas en general). Por lo mismo, cualquier acción, en
los ámbitos público o privado, que afecte el medio forestal tie
ne un efecto en el largo plazo, esto es, que se propaga años des
pués de su implementación. En segundo lugar, ha existido una
contradicción entre objetivos de producción y desarrollo eco
nómico y objetivos de conservación. A este respecto, inclusive
la legislación dio por mucho tiempo un matiz “destructivo” al
aprovechamiento forestal. Ambas contradicciones han contri
buido a la forma en la que históricamente la política forestal ha
incidido en el medio forestal y en sus pobladores.
La política pública debe considerar ambos aspectos. Pero no
ha sido hasta años recientes cuando realmente se ha buscado
una conciliación de ambos objetivos, principalmente a través
de estrategias de “focalización” y “transversalidad” en los pro
gramas públicos.3
Más recientemente se ha buscado un horizonte de tiempo
de mediano plazo, al menos transexenal, esto último motivado
principalmente por instancias internacionales. La consolida
ción de esto, no obstante, es aún una obra en curso.
Para identificar cómo la política forestal ha afectado a este
sector, es necesario identificar las distintas políticas a lo largo de
la historia y la forma en la que distintos agentes con los que se
relaciona (a los que se les puede denominar genericamente stakeholders), como son, por ejemplo, los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal), las comunidades rurales, las plan
taciones privadas, las empresas y las cadenas productivas, las
3

Aspecto sobre el cual se elabora en otros capítulos.
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universidades y centros de investigación, se han relacionado con
el recurso. No obstante, no es posible entender el efecto de la
política pública considerando únicamente reglamentaciones y
disposiciones forestales; es necesario comprender cómo interac
túan la acción y los intereses e incentivos de los distintos stakeholders y el efecto de las políticas adyacentes sobre el sector,
como han sido, por ejemplo, las estrategias de promoción de la
agricultura y la ganadería, la estructura de la tenencia de la tierra
y los mecanismos de protección y liberalización del comercio
internacional. En las dos últimas décadas también han jugado
un papel importante organizaciones civiles, organismos interna
cionales y acuerdos multilaterales internacionales.
México tiene una vasta historia ambiental, esto es, los
grandes procesos de interacción de la sociedad con el medio
ambiente. Sin embargo, aún hay mucho campo que es nece
sario estudiar.4
La evolución histórica de la política forestal en México es
también un campo vasto de futuras investigaciones; entre los
trabajos más amplios sobre esta materia se encuentran el de
Caballero y Veruette (2007) y de Veruette (2001). Este estudio
y otros muestran como indiscutiblemente las políticas en el si
glo xx han sido predominantemente “productivistas”, esto es,
orientadas a generar una mayor producción del sector forestal,
y con una visión o perspectiva generalmente posicionada desde
el sector agropecuario. Esto ha sucedido a pesar de que la legis
lación ha procurado mantener un espíritu conservacionista, o
al menos con tintes de conservación, dando además una visión
social negativa al aprovechamiento forestal (Sosa, Graf y Cha
pela, entrevistas).5
Para un trabajo reciente, véase Boyer et al., 2012; otros estudios históricos re
levantes Simonian, 1995 y Melville, 1997. Para un marco general de la región lati
noamericana, Miller, 2007. Para referencias adicionales, Escalante y Aroche, 2000;
Barton Bray et al., 2005; Chapela, 1998; Cedeño Gilardi y Pérez Salicrup, s.f.; De
la Maza y De la Maza, 2005 y Aboites, 1998. Un trabajo de recopilación pionero
fue el de Ortiz Monasterio et al., 1987.
5
Para la visión con la que los técnicos del sector han abordado la cuestión fores
tal véase el ensayo de Mendoza, 2008.
4
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Cuadro I .5. Antecedentes de las condiciones iniciales
de la política forestal en el siglo xx

Desde el virreinato existen disposiciones en materia forestal. Por ejemplo, en 1622 se
reserva a la Corona la explotación de las maderas preciosas (caoba, cedro y roble) y
en 1679 se prohibe la tala de árboles: sólo se podían aprovechar las ramas. No
obstante, fue un periodo de lento pero constante consumo de los recursos forestales
bajo la expectativa de que éstos eran inagotables. La industria minera, la cual fue uno
de los pilares de la economía de la Nueva España y del México del siglo xix requería de
grandes cantidades de madera.
Además, la extensión de la agricultura y la ganadería extensivas desde los
primeros años del virreinato, llevó a que se deforestaran grandes extensiones, así
como a un deterioro y erosión de suelos. La irrupción de especies unguladas en
suelos relativamente vulnerables fue un factor directo e indirecto en la erosión y
desertificación de algunas zonas del país.
Benito Juárez promulgó en 1861 la primera ley forestal para los bosques de
propiedad federal, en la que se establecía que los taladores debían de plantar diez
árboles por cada uno que cortaran. Sin embargo, no se llegó a reglamentar el uso de
todos los recursos forestales. En particular, la extracción de la resina de los pinos,
utilizada para el alumbrado público de la capital, agotó una buena parte de los bosques
del Valle de México.
Desde mediados del siglo xix ya funcionaban oficinas en la Secretaría de Fomen
to, encargadas de la administración pública de los bosques. Sebastián Lerdo de Tejada
estableció en 1876 la primera zona destinada a la conservación y el esparcimiento
público con el nombre de Reserva Nacional Forestal del Desierto de los Leones,
dirigida a preservar los bosques de pino de la Ciudad de México.
El porfiriato y el crecimiento económico de la época marcaron el inicio de una
deforestación acelerada. A finales del siglo xix las plantaciones de caña de azúcar, café,
cacao, tabaco, hule y henequén sustituyeron a muchos bosques naturales. Los eco
sistemas naturales sufrieron modificaciones aún más severas cuando el ferrocarril y el
telégrafo comenzaron a expandirse. La minería y la construcción de vías férreas
propiciaron una intensa explotación de los bosques en estados como Durango y
Chihuahua. La propia expansión de centros urbanos en aquella época demandaba
grandes cantidades de madera. A su vez, la búsqueda de maderas finas con fines
comerciales causó mermas significativas a las selvas tropicales.
La deforestación motivó a intelectuales y científicos a formar, en 1890, la So
ciedad Nacional de Amigos de los Árboles y en 1894 el gobierno publicó el Regla
mento para la Explotación de Bosques y Terrenos Baldíos y Nacionales. Al final del
porfiriato sólo quedaba el 10 por ciento de los bosques templados del Altiplano
Central, 25 por ciento de los bosques del Oriente del país y 30 por ciento de los
bosques del Occidente. Ya desde esos años Miguel Ángel de Quevedo reportaba que
era evidente el proceso destructivo a que estaban sujetos los bosques de México y su
impacto en otros recursos importantes como es la producción de agua.
Fuentes: Caballero y Veruette. 2007; Veruette. 2001 y Melville. 1994.
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En el balance histórico, el resultado fue en detrimento del
recurso, lo cual lleva a que la política forestal actual tenga un
carácter indispensable en el futuro del país.
I.5 Precedentes históricos

Es importante señalar que la política forestal del siglo xx parte
de condiciones de deforestación en el territorio nacional. Al
iniciar el siglo xx los recursos forestales de México ya se encon
traban mermados por prácticas desde tiempos del virreinato y
por una aceleración de la explotación de los bosques durante
el porfiriato. El cuadro siguiente muestra los elementos clave del
proceso de deforestación desde el virreinato de la Nueva Espa
ña hasta el porfiriato.
Una de las constantes que se reporta en la mayoría de los
estudios es la naturaleza cambiante de la legislación forestal.
Las leyes en la materia han tenido una vida promedio de 9.5
años, paradójico cuando el objeto de regulación son recursos
forestales centenarios. La primera Ley se emitió en 1926. A
continuación se presenta un resumen de las leyes forestales.6
A la Ley de 1926 siguió la creación del Departamento Autó
nomo Forestal, de Caza y Pesca en diciembre de 1934. Durante
la presidencia de Lázaro Cárdenas, por primera y única vez en el
Servicio Forestal de México, su titular, el jefe del Departamento
Forestal, Miguel Ángel de Quevedo, fue integrante del gabinete
presidencial. En ese sexenio inicia un sistema de parques fores
tales que, se considera, fue el primer esfuerzo importante para
llevar a cabo una política de conservación de bosques.
La formación del departamento forestal a cargo de De Que
vedo y consecuentemente de una política forestal explícita du
rante el cardenismo era un componente esencial del proceso de
modernización llevado a cabo en el país durante aquellos años.
Era una política que reconocía la importancia de racionalizar
6
Aquí se muestra la transformación histórica del marco legal; la legislación más
reciente se ve con mayor detalle en el capítulo III de este volumen.
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Cuadro I .6.

Legislación forestal

Legislación

Características

1926 Ley Forestal Plutarco Elías Calles

La iniciativa estuvo a cargo de un grupo; bajo el liderazgo del
llamado Apóstol del Árbol, Miguel Ángel de Quevedo. Estable
ció los primeros lineamientos de política forestal. El enfoque
fue conservacionista. Su objeto era: “regularizar la conserva
ción, restauración, propagación y aprovechamiento de la
vegetación forestal, así como la formación y organización del
personal técnico necesario para conseguir este fin”. El Art. 8º
autorizaba al Ejecutivo Federal a conceder permisos de
explotación o aprovechamiento de las reservas forestales
previo estudio técnico de la Secretaría de Agricultura y
Fomento.
A la Ley de 1926 siguió la creación del Departamento Autó
nomo Forestal, de Caza y Pesca, en diciembre de 1934.

1943 Ley Forestal Manuel Ávila Camacho

Define y establece normatividad para Reservas Forestales.
Faculta a la Secretaría de Agricultura y Fomento a “organizar
viveros; plantación de arboledas urbanas; alineación de ár-
boles en calzadas y carreteras; formación de jardines y par
ques urbanos”.
Faculta al Ejecutivo Federal a declarar “Parques
Nacionales o Internacionales; zonas forestales de
protección; zonas forestales vedadas”.
Se formaliza el modelo de Unidades Industriales de
Explotación Forestal (uief).

1948 Ley Forestal Miguel Alemán
(reformada en 1951)

Reafirma el funcionamiento de las uief.
Crea el Fondo Forestal, que permitió reunir sumas de cierta
cuantía, e hizo posible llevar a cabo amplias campañas de
reforestación. Crea el Consejo Nacional Forestal.
Crea en 1951 la Subsecretaría de Recursos Forestales y de
Caza, lo que permitió elevar el nivel administrativo y la
capacidad de gestión que hasta esa fecha había tenido el
Servicio Forestal.

1960 Ley Forestal Adolfo López Mateos

Reconocimiento de las funciones de la Subsecretaría de
Recursos Forestales y de Caza.
Establecimiento del Fondo Forestal.
Creación de las Comisiones Forestales de los Estados.
Enfoque en los campesinos-ejidatarios, comuneros y pe
queños propietarios, para lograr participación en la explo
tación de sus recursos boscosos.
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Cuadro I .6.

Legislación forestal (continuación)

Legislación

Características

1960 Ley Forestal Adolfo López Mateos

Instituye las regiones forestales y la supervisión de las mismas
por técnicos seleccionados.
Permite la asociación de los dueños de montes, entre sí y con
empresarios particulares.

1986 Ley Forestal Miguel de la Madrid

Establece intransferebilidad de la titularidad de los permisos
de aprovechamiento forestal, restringiendo el cambio en el
uso del suelo e incorporando operativamente un espíritu de
conservación.
Busca aumentar la producción haciendo partícipe al sector
social.

1992 Ley Forestal Desregulación orientada a permisos de transporte.
Carlos Salinas de Gortari Inicia incentivos para el manejo sustentable.
1997 Ley Forestal Ernesto Zedillo Ponce
de León

Requisitos para clasificación de aprovechamientos forestales.
Define reforestación y forestación. Prohíbe forestación co
mercial que sustituya vegetación natural.
Busca resolver la tala ilegal, plantaciones comerciales no
reguladas y las obligaciones de los Servicios Técnicos
Forestales.

2003 Ley General de
Desarrollo Forestal
Sustentable -Vicente
Fox

Instaura la Comisión Nacional Forestal y el Sistema Nacional
de Información Forestal.
Da mayor definición y operatividad al aprovechamiento sus
tentable.

Fuente: Caballero y Veruette. 2007, op. cit.; Chapela. 2000, op. cit.

un recurso que proveería materias primas a las necesidades de
desarrollo económico, y al mismo tiempo reconocía a los pro
pietarios históricos de los bosques (Boyer y Wakild, 2012).7
Sin embargo, en la práctica, desde el cardenismo hasta los
años noventa, la Reforma Agraria tuvo un sesgo agropecuario.
La actividad forestal no fue un tema prioritario en la inversión
pública o en los apoyos gubernamentales a la economía rural.
Si bien se concesionó la explotación forestal a privados, bajo
una figura de pago de renta a los ejidos, el producto forestal
7
Documentos de época ejemplifican estos desarrollos, en particular De Queve
do, 1926 y 1938 y Leopold, 1937.
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nunca superó uno por ciento del pib. Las vedas forestales con
tribuyeron más que a la protección, al cambio en el uso de
suelo (Sarukhán et al., vol. 3, 2009 y Warman, 2001).
En 1941, se llevó a cabo la 1ª Convención Nacional Forestal
que, entre otros, reunió a la mayoría de los productores organi
zados del sector privado. Un consenso unánime fue la necesidad
de actualizar la Ley Forestal. La nueva legislación se promulgó
en 1943. Durante la administración de Manuel Ávila Cama
cho, se acentuó la paradoja de la política forestal. Por un lado, se
decretó un irracional e injustificado número de vedas que abar
caba prácticamente todos los bosques del país. Por otro, se inició
un importante proceso de promoción de la industria forestal,
basada en el aprovechamiento de grandes extensiones arboladas
o cuencas de abastecimiento de madera, para proveer de materia
prima a la incipiente industria de celulosa y papel. Esto sucedió
ante la oportunidad que se le abría a México de cubrir la oferta
insuficiente de celulosa en los mercados internacionales por
consecuencia de la guerra. Para ello se siguió el modelo de Uni
dades Industriales de Explotación Forestal (uief). Éste conside
raba de utilidad pública la constitución de unidades industriales
de explotación forestal para el abastecimiento de las materias
primas requeridas por las industrias minera, papelera, de cons
trucción, de transportes y de materiales de guerra, entre otras.
Igualmente consideraba de utilidad pública el establecimiento
de zonas forestales de protección a inmediaciones de los manan
tiales y cuencas de los ríos, entre otros. La situación planteada
evidencia el carácter dual de la política forestal que se promovió
en esa época. La primera uief que se creó fue la Compañía In
dustrial de Atenquique, en marzo de 1945; le siguieron Loreto y
Peña Pobre y San Rafael (Caballero y Veruette, 2007; Sosa, 2011,
entrevista). El cuadro siguiente muestra las uief.
La política restrictiva de la explotación forestal que se inició
en el sexenio alemanista, se consolidó durante el gobierno de
Adolfo Ruiz Cortines, durante el cual se cancelaron 554 explo
taciones forestales. Aunque durante ese sexenio se establecieron
seis uief, se llegó a prohibir casi por completo el aprovecha
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Cuadro I .7.

uief creadas en el periodo 1945-1972

uief

Creación

Vigencia

Atenquique

27 de marzo de 1945

50 años

Fábricas de papel de Loreto y Peña Pobre, S.A.

19 de mayo de 1947

60 años

Fábricas de papel de San Rafael

11 de febrero de 1948

60 años

Boques de Chihuahua, S. de R.L.

14 de agosto de 1952

50 años

Maderas Industrializadas de Quintana Roo,S.de R.L. 4 de agosto de 1954

29 años

Fábricas de papel Tuxtepec, S.A. de C.V.

14 de noviembre de 1956 25 años

Cia. Forestal de Oaxaca, S. de R.L.

8 de noviembre de1958 25 años

Acuitzio yVilla Madero, S. de R.L.

20 de marzo de 1972

Industrial Forestal del Poniente, S.A. de R.I.

26 de noviembre de 1960 25 años

Maderas de Papanoa, S.A. de R.L.

3 de septiembre de 1952 50 años

Chapas y Triplay, S.A.

26 de marzo de 1956

25 años

Silvicultora Industrial, S. de R.L.

25 de mayo de 1956

25 años

25 años

Fuente: Cuadro tomado directamente de Caballero y Veruette. 2007.

miento forestal. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines
se otorgaron los llamados “permisos de emergencia”, con el
aparente propósito de facilitar la provisión de durmientes para
las vías férreas. Sin embargo, esos permisos carecían de estudios
previos y se dieron con gran liberalidad, causando una impor
tante destrucción en áreas extensas del país (Caballero y Verue
tte, 2007; Sosa, 2011, entrevista).
Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se formuló
por primera vez de manera formal una Política Forestal Nacio
nal, definida a través del Plan Nacional Forestal, 1965-1970.
Esa política promovió nuevos núcleos de población en regiones
tropicales (Campeche, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo), es
timulados con la dotación de terrenos para la actividad agrícola
y pecuaria. Con este propósito, el gobierno llevó a cabo nume
rosos y extensos desmontes para el otorgamiento de tierras (Ca
ballero y Veruette, 2007; Sosa, 2011, entrevista).
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En el marco de la estrategia de conversión de terrenos fo
restales a agrícolas y pecuarios, se creó el Programa Nacional de
Desmontes (Pronade), también llamado Fideicomiso 581. Este
programa determinó en 24,598,797 hectáreas la superficie sus
ceptible de “abrirse” al cultivo, cifra que representaba 12.5 por
ciento de la superficie nacional. El programa incorporó entre
1972 y 1976 1,176,000 hectáreas. Con la política de desmontes
de terrenos forestales tropicales para ampliar la frontera agrope
cuaria, no se hicieron los estudios apropiados que permitieran
prever las consecuencias ecológicas. Los resultados demostra
rían que gran parte de las tierras desmontadas fueron perdiendo
productividad, y no resultaron apropiadas para la actividad
agropecuaria por lo que muchos de esos terrenos fueron aban
donados (Caballero y Veruette, 2007; Sosa, 2011, entrevista).
En 1977, durante el gobierno de José López Portillo, se ini
ciaron las Unidades de Administración Forestal (uaf) en los es
tados de Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Michoacán,
Guerrero y Jalisco. Las uaf eran asignadas por la autoridad a un
técnico que era el receptor de la concesión. En 1978 se reporta
ron 48 uaf en esas entidades federativas además de Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala (Caballero y Veruette, 2007;
Sosa, 2011, entrevista). Cabe señalar que un aspecto caracterís
tico de este periodo es que los dueños de los terrenos forestales
no participaban en la toma de decisiones del aprovechamiento
forestal, de la cual fueron totalmente excluidos.
Para los años ochenta, con el programa de austeridad que
estableció De la Madrid, el Servicio Forestal quedó práctica
mente relegado a una instancia administrativa secundaria, la
Dirección General de Normatividad Forestal. En la medida
que la administración forestal descendió en nivel jerárquico, así
descendió también su capacidad de gestión ante otras instan
cias, tanto gubernamentales —particularmente los gobiernos
estatales— como organizaciones sociales y del sector privado.
Su capacidad para implementar políticas forestales de estratégi
ca importancia nacional se redujo significativamente (Caballe
ro y Veruette, 2007; Sosa, 2011, entrevista).
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I.6 Factores de cambio de paradigma

Ya desde antes de los años noventa se activaron factores para un
cambio de paradigma en la política forestal. Desde la década de
los setenta se fue generando un interés y conocimiento en el área
de ecología en grupos académicos.8 En el contexto internacional
se había creado el programa Man and Biosphere de la unesco y
ese marco se formó la Red Mundial de Reservas de la Biósfera.
En ese periodo se detectaron zonas protectoras forestales.
Los factores que activaron el cambio de fondo en el sector
forestal llegaron de mediados de los años ochenta y principios
de los noventa. Estos fueron, en primer lugar, los choques que
sufrió el sector en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos
Salinas. Y en segundo lugar nuevas corrientes internacionales y
nacionales sobre la conservación de los recursos naturales, prin
cipalmente después de la Cumbre de Río de 1992.9
Los problemas que enfrentaban las empresas forestales des
de los años ochenta y la liquidación y privatización de varias de
ellas durante el sexenio de Carlos Salinas, llevaron al surgimien
to de nuevas organizaciones campesinas. A esas organizaciones
se les transfirieron muchos de los aprovechamientos forestales. Algunas de estas organizaciones, a diferencia de los años
anteriores, fueron muy activas en disputar espacios públicos
para la formulación de las reglas del juego en el medio forestal,
y no sólo para obtener recursos y apoyos; esto sucedió a través
8
Entre otros, se considera a Alfredo Barrera, José Sarukhán, Arturo GómezPompa, Gonzalo Halffter y Efraín Hernández. Hubo varias organizaciones locales
que durante los años ochenta realizaron actividades de reforestación con una visión
más integral. Así también grupos académicos, algunos vinculados al Instituto Nacio
nal de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (creado en 1984 y fusionado con el
Instituto de Ecología), y el Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos
Naturales de la unam. Véase Carabias, J. et al., 2008 y Cervantes et al., 2008.
9
Se considera que la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, llevada a cabo en
1992 dentro del marco de las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio
ambiente y el Desarrollo, representó un cambio importante en la percepción de
problemas como el cambio climático y la deforestación. Previamente, la onu había
impulsado la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, cuyo resul
tado se publicó en 1987, estableciendo el concepto de desarrollo sustentable.
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de foros, seminarios y diálogo con tomadores de decisiones y
otros stakeholders,10 todo lo cual fue contribuyendo a recon
ceptualizar la política pública (Chapela, 2011 y Madrid,
2011, entrevistas).
Por otra parte, la política ambiental mexicana, a la par que
las corrientes internacionales posteriores a la Cumbre de Río,
empezó a incorporar organizaciones civiles no gubernamenta
les en acciones e implementación de programas. Algunas de es
tas organizaciones ya trabajaban con la Secretaría de Desarrollo
Social. Además, instituciones como el Banco Mundial empe
zaron a apoyar iniciativas de desarrollo sustentable que incor
poraran a la sociedad civil (Fernández, 2011; Chapela, 2011 y
Madrid, 2011, entrevistas). Ello llevó, por un lado, al rediseño
de la política ambiental, y por el otro, a que las organizaciones
civiles, en conjunción con los productores organizados, confor
maran espacios de diálogo.
En cuanto a lo primero, se iniciaron políticas que elevaron
el rango de las iniciativas para el medio ambiente; por ejemplo,
durante el sexenio de Carlos Salinas, la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) sustituyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología (Sedue), y se crearon el Instituto Nacional de Ecolo
gía (ine) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa). En 1992 se creó la Comisión Nacional para el Co
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Posterior
mente, en 1995, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se formó la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Se
marnap); con ello la gestión de los recursos forestales, de agua
10
A modo de ejemplo, algunas de estas organizaciones, con distinto grado de
participación, enfoque y relevancia, son: la Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales (Red Mocaf ), la cual tuvo una participación amplia en el
proceso; la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc);
la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (unor
ca), así como organizaciones comunitarias, como las uniones de Ejidos: Unión de
Ejidos de Chinahuapan, Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Santiago Papasquia
ro, Unión de Comunidades Zapoteca Chinanteca, Comunidad Indígena de Nue
vo San Juan (Michoacán), aric Felipe Ángeles, piqroo y miqroo (Quintana
Roo), entre otras.
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y pesqueros, junto con la restauración y protección ambiental,
quedaron integradas en un mismo sector gubernamental. Ello
dio un nuevo impulso a la restauración ambiental.
Además, tanto en el sexenio de Salinas como en el de Zedi
llo se reformó la Ley. Esto llevaría a conformar eventualmente
los programas Prodefor, Prodeplan y Procymaf en 1997, crean
do en el presupuesto del gobierno un renglón forestal, no sólo
para conservación, sino también para acciones netamente pro
ductivas como el fomento del desarrollo forestal y el estableci
miento de plantaciones forestales comerciales. Este tema se
desarrollará en los capítulos más adelante.
En cuanto a lo segundo, se conformó en primer lugar el
Consejo Nacional Forestal (Conaf, órgano de carácter consul
tivo dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta
ble) en 1992.11 También se conformaron los Consejos Técnicos
Consultivos Forestales. En ese proceso fue importante la parti
cipación de distintas instancias y organizaciones civiles.12 Así
también se configuraron nuevas redes, por ejemplo, el Consejo
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (ccmss), confor
mado en 1993. Algunas iniciativas fueron impulsadas dentro
del país, otras fueron impulsadas por organismos internaciona
les (Fernández, 2011; Chapela, 2011 y Madrid, 2011, entrevis
tas; Gordon, 2006 y Barsimantov, 2010).
Este cambio de paradigma implicó una política forestal más
participativa y con una visión que se alejaba de las viejas prácti
cas corporativistas. También generaba la necesidad de imple
mentar una política para el desarrollo del medio forestal más
11
La aceptación del Conaf fue posible por la mediación de Luis Donaldo Colo
sio desde la Sedesol y Carlos Hank desde la Sagarpa.
12
Entre las organizaciones civiles había internacionales, nacionales y regionales.
Entre las internacionales han estado World Wildlife Fund wwf, The Nature
Conservancy tnc, Greenpeace y Conservación Internacional. Entre las nacionales
estaban: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fondo Mexicano de la Con
servación de la Naturaleza y Pronatura. Entre las regionales había varias ligadas a
organizaciones de productores y servicios técnicos, como era el caso de gaia en
Oaxaca, gea en Guerrero, gira en Michoacán, semdas en Veracruz, Consorcio
Chiclero en Quintana Roo, era en Oaxaca, y mabio en Colima y Nayarit.
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eficaz en la dispersión de los recursos públicos, así como meca
nismos transversales, que tuvieran mayor alcance en su impac
to, y más autonomía para darle un carácter de largo plazo. En
ese contexto se crearía la Comisión Nacional Forestal. Este pro
ceso es tema del resto del libro.
A modo de cierre de este capítulo, es necesario resaltar la
complejidad del medio forestal mexicano y la diversidad de
aristas a las que se enfrenta la ejecución de la política pública.
La implementación de soluciones públicas requiere una visión
integral de los problemas de las regiones forestales y autono
mía para que su ejecución tenga efectos en el largo plazo. Mu
chos de los problemas se arrastran desde tiempo atrás, creando
continuidades. Esa longevidad del medio forestal hace que las
acciones que se tomen tengan repercusiones directas en el fu
turo. La transformación de la visión de la política forestal en los
últimos años ha llevado no sólo a una política pública con
horizontes de mayor alcance y efectividad en su implementa
ción, sino también al fortalecimiento de las organizaciones
relacionadas al medio forestal.
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II. El mundo forestal global:
Un balcón para mirar a México globalmente
Martín Alfonso Mendoza Briseño

E

l bosque mexicano y sus particularidades quedan manifies
tas cuando se contrasta con aquellos en otras partes del
mundo. Entonces queda claro que México contiene un territo
rio con una riqueza biológica abundante y notable, con un
potencial de recursos forestales igualmente extraordinario y
superior al promedio, mientras que las demandas de produc
tos, servicios y cultura forestal de la sociedad mexicana son, en
comparación, insignificantes y de hecho muy inferiores a las
que suelen presentar otros pueblos ante sus bosques.
Es por ello que llenar expectativas en México es una tarea
simple. Estas han quedado satisfechas pese al poco esfuerzo
invertido. Como suele suceder con situaciones de sobrada
disponibilidad de un recurso ante requerimientos relativa
mente modestos, la sensación de riqueza desmesurada hace
frecuente el surgimiento de conductas de dispendio y des
trucción innecesaria de esos abundantes recursos y valores, en
este caso forestales.
El éxito de la dasonomía social parece ser una consecuencia
directa de que, desde inicios del siglo xx, existió un fuerte y
claro mandato social en ese sentido. Los gobiernos mexicanos
interpretaron e instrumentaron ese mandato a su manera, pero
de forma consistente. Esto no ocurrió en la mayoría de países
forestalmente importantes, incluyendo Alemania, cuna de la
dasonomía, debido a la carencia de fuerza y unanimidad de
voluntades nacionales respecto al bosque.
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El panorama mundial es uno, debido a esa carencia funda
mental, caracterizado por una relación conflictiva entre gente y
bosque. Por ello, el Estado respectivo ha tenido que transfor
marse en protagonista del quehacer forestal, manejando direc
tamente mucho de ese patrimonio y aportando a su pueblo un
conjunto diverso de bienes, servicios y custodia de valores, in
cluida la atención a las comunidades y la atención a ambientes
prístinos. Como consecuencia, muchas de las demandas del
mercado mundial han quedado en manos de cadenas de pro
ducción donde participan grandes corporaciones y donde la
innovación lleva hacia sustitución y hacia materiales avanzados
que compiten con los productos naturales del bosque.
Estas opciones no existen en México, lo que explica parcial
mente lo estéril de los reclamos sobre la ausencia de una silvicultura
amplia, eficiente y próspera; adicionalmente hacen evidente la
existencia de un grave problema normativo que lastima y acota el
bienestar de los silvicultores comunitarios. Las barreras normativas
mexicanas implican además una injusta discriminación legalizada
en contra de las empresas sociales forestales respecto al panorama
legal que enfrentan otros emprendedores mexicanos y foráneos.
II.1 Bases

Partamos de la esencia de lo forestal. Lo forestal es lo silvestre
del bosque y por tanto el manejar bosques es una forma de ges
tión de procesos productivos o culturales que está obligada a
realizar dicha administración manteniendo el lado salvaje de las
tierras forestales. Por ello, aunque pueda parecer paradójico, se
trata de una forma de pensamiento y acción por parte de perso
nas que buscan retener el carácter espontáneo de los procesos.
Los procesos forestales son fenómenos azarosos. Por ello,
requieren ocurrir en innumerables instancias para que toda la
gama de posibles resultados presente en conjunto una cierta
estabilidad que lleva a que el paisaje forestal se sostenga de for
ma continua y duradera. Es por esto que lo normal es que los
bosques presenten extensiones enormes (más de 100 mil hectá
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Archivo Conafor, 2012.
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reas), y que los procesos forestales sean de larga duración (supe
rior a los mil años).
El mantener lo forestal del bosque, por ende, demanda la pre
sencia del Estado con todas las implicaciones de política pública
que ello significa. Las intenciones de personas, grupos y empresas
por actuar responsablemente en el bosque no son suficientes.
Como decía Gifford Pinchot (1865-1946), el primer jefe forestal
de los Estados Unidos, el Estado es la única forma de organiza
ción con la ética, el dinero, la intención, la función social, la con
sistencia histórica y la jurisdicción amplia sobre el territorio,
como para realmente ver que los bosques sean silvestres.
Los tópicos tradicionales de las abundantes descripciones
mundiales suelen coincidir en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de tierra forestal y bosque, superficie por región y país
Tipos forestales, caracterización, distribución, abundancia
Tenencia
Potencialidad de cosecha
Cosecha histórica
Siniestros
Sistemas silvícolas
Industria, comercio, consumo
Comunidades
Usos diversos como cacería, recolección, ocio, influencias
ambientales

En el Cuadro II.1 se presenta, principalmente a partir de infor
mación de la fao, un resumen de estas cifras y temas.
Cuadro II .1. La

fao habla del bosque mundial

La fao, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es la
autoridad mundial en materia de bosques, y una de sus tareas ha sido difundir reportes
sobre el estado del bosque, los recursos del bosque y el sector forestal mundial. En esta
ficha aparecen algunos datos del reporte 2010.
Si partimos de las definiciones fao y sus métodos de acopio de datos mundiales, un tercio (31 por ciento) de la superficie terrestre del mundo está cubierta de
bosques (4 mil millones de hectáreas, de las cuales México representa 1.65 por
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Cuadro II.1. La

fao habla del bosque mundial (continuación)

ciento). Proporcionalmente implica una abundancia por persona de 0.6 ha (misma
cifra para México).
De esos bosques, se consideran comercialmente productivos 54 por ciento, de los
cuales 30 por ciento están dedicados a productos industriales como la madera y 24
por ciento a producción múltiple (en México 33 por ciento de bosques se consideran
productivos). No hay un dato fiable sobre la calidad del manejo del bosque, pero se
puede decir que 1,561 millones de hectáreas (52 por ciento del bosque mundial, en
México 12 por ciento) son objeto de programas de manejo forestal formales.
Otros usos del bosque mundial incluyen protección a áreas naturales y bosques
comunitarios, y otros usos varios. La inmensa mayoría de las tierras forestales son
propiedad pública.
México es parte de los diez países con más bosque primario, más abundancia
relativa de bosques en su territorio, y extensión de plantaciones de reforestación, pero
no así en cuanto a plantaciones comerciales ni cosecha de madera.
El consumo mundial aparente (neto de producción y comercio internacional) de
madera y derivados implica en números redondos un metro cúbico de madera
removida del bosque o plantaciones (en México 0.25 m³). El grueso del consumo es
para leña en países pobres, especialmente los africanos, y es para usos industriales en el
resto del mundo. En México se estima una relación de 1 a 2 entre madera industrial y
usos domésticos o clandestinos, lo que da un estimado de cosecha total de 20.3
millones de metros cúbicos (algunos investigadores estiman hasta el doble); estas cifras
colocan a los mexicanos en una posición extraordinariamente holgada en cuando a
su consumo de productos y servicios del bosque, respecto a personas en el resto del
planeta.
La sanidad forestal muestra una situación preocupante por su carácter extenso,
crónico y cada vez más grave, en especial en Norteamérica y Europa, pero no así en
México donde mucho del bosque es joven y menos vulnerable a incidentes forestal
mente destructivos.
Las plantaciones, sobre todo en China, han tomado notoriedad y mucho de los
productos de madera que se comercian mundialmente ya no vienen del bosque.
Los gobiernos del mundo invierten recursos presupuestales en sus bosques, sus
organizaciones de atención y la gente del bosque en montos que no se recuperan por
completo a partir de impuestos u otros ingresos al erario provenientes del sector
forestal. Sin embargo, dicho diferencial es visto como una inversión. El gasto medio
mundial aproximadamente equivale a USD$7.5 por hectárea, que genera una
recaudación de $4.5 (en México se gasta $4 en cifras redondas, pero se recupera poco
porque casi todo el sector económico rural está libre de impuestos). La tendencia
mundial es a disminuir el tamaño de las burocracias que atienden asuntos forestales.
El empleo forestal directo representa aproximadamente 10 millones de personas,
que no son cifras significativas en relación a la población trabajadora.
En suma, los bosques del mundo son abundantes, tienen gran potencial para
sostener procesos naturales y para apoyar al desarrollo humano, pero por cultura y
por economía de los tiempos presentes, están cada vez más lejanos de la vida diaria de
las personas, fenómeno evidente en México.
Fuente: fao.
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II.2 Conceptualización de los recursos forestales

En un sentido de racionalidad estricta, cualquiera persona po
dría usar al bosque de la misma forma que se usan otros recur
sos. Empero, el uso del bosque implica lo que se conoce como
externalidades —esto es, impactos, que pueden ser positivos
o negativos, en los intereses y el bienestar de la sociedad en
su conjunto. Por tal motivo, es común ver en todos los pueblos
con patrimonio forestal que el Estado regule las actividades re
ferentes al uso de los recursos del bosque, en la búsqueda de
impactos positivos para la sociedad en su conjunto. En este
sentido, el buen manejo es aquel que orquesta las acciones de las
personas de tal forma que se cumpla lo mucho o poco que la
sociedad debe esperar de sus bosques.
Históricamente no se ha necesitado del bosque todo el
tiempo y cuando se han utilizado sus recursos muchas veces
han diferido los propósitos, así como las cantidades, o canastas
de productos y servicios. Muchas de las cosas del bosque en las que
una sociedad podría tener interés quizá podrían solventarse sin
aplicar toda la tecnología o eficiencia disponibles. Asimismo,
la historia humana es abundante en lecciones de sociedades que
se sacrificaron en dejar legados forestales y de otros tipos a ge
neraciones futuras que no recurrieron a ellos, ni consideraron
dichos legados como algo valioso.
Para fines más concretos, como es la industria de la madera,
el buen manejo del bosque implica que las acciones de quienes
poseen derechos sobre tierras forestales o recursos forestales se
conduzcan de tal forma que al buscar su beneficio privado,
las consecuencias públicas de sus acciones sean positivas, o por
lo menos, cuando sean negativas, lo sean en un monto tan poco
significativo que haga innecesaria la intervención del gobierno.
Si hubiere bosques frágiles que con un manejo cualquiera se
destruyesen, o usos riesgosos que puedan destruir al bosque, se
entiende que tal es la justa prerrogativa de su propietario, tal
cual sucede con muchos recursos. Empero, si el deterioro o
pérdida de bosques pudiera causar serias reducciones del patri
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monio colectivo, y no hubiera tecnología que permita su uso
sin lesionar los intereses públicos, entonces estos sitios deben
ser adquiridos por el Estado. Entonces la gestión respectiva
debe conducirse con recursos públicos y con el fin de que el
gasto realizado en ellos dé lugar a daños evitados en monto su
perior a lo gastado. Por supuesto, el caso extremo de que no
haya forma de uso sin daño conduce a que el Estado vea que
estos sitios no se usen.
Llamemos recursos forestales a los materiales que están
bajo un régimen de tenencia eficaz, en tanto exista sobre ellos
una demanda de uso. También son recursos forestales los pro
cesos utilitarios estrictos y los valores culturales albergados en
el bosque, si hay quién los busque y si existen derechos claros
sobre el acceso al bosque por parte de los usuarios de esos ser
vicios y valores.
Los recursos forestales pueden ser útiles tanto por su uso
(creación de riqueza y disfrute de beneficios), como por cons
tituir amenazas, o sea productos y procesos que reducen la ri
queza o se manifiestan como cambio en el riesgo de ocurrir
siniestros y otros eventos indeseables. Los recursos útiles son
para ser usados, y las amenazas son para ser evitadas, mitigadas
o restaurados sus efectos.
Los recursos forestales constituyen un pequeño tramo del to
tal de estructuras y procesos forestales, la mayoría de los cuales no
son útiles ni son peligrosos, o bien son escasos, remotos o aislados,
o hay indefinición en los derechos de propiedad. Por cualquie
ra de esas razones es difícil encontrar un motivo para ocuparnos
de estas estructuras forestales, fuera del hecho de que son nu
merosas, extensas en territorio y están entreveradas con los re
cursos útiles y las amenazas. Al administrar la parte útil y las
amenazas del bosque inadvertidamente se influye sobre las par
tes del bosque que son neutrales; en gran medida la sofistica
ción de la gestión forestal se podrá ver no tanto en los objetivos
alcanzados, o su costo-eficiencia social o privada, sino en su
capacidad de guiar el impacto no intencional sobre los atribu
tos forestales en su conjunto.
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La gestión del bosque ocurre para fines diversos, de entre los
que destacan cuatro categorías a nivel mundial, pero sólo una
de ellas, la primera, ocurre en México y es la que ocupa el total de
los bosques mexicanos que tienen recursos.
Bosques comunitarios. Una definición ad hoc, sólo para efec
tos de este texto, es que son las tierras cuyo dominio pleno y
real está en manos de personas, en lo individual, y grupos (nú
cleos agrarios), y donde el marco jurídico e institucional tutela
las actividades de estas personas para que se dediquen al usu
fructo de cualesquiera recursos forestales en sus tierras (madera
el principal pero no único), con fines de sustento de las familias
y eventual logro de indicios de desarrollo (rural, territorial, eco
nómico, social, humano).
Por lo común los bosques comunitarios en el mundo ocurren
como espacios donde generalmente el Estado se reserva el domi
nio de la tierra, y otorga distintas formas de residencia y uso co
lectivo a personas, casi siempre grupos étnicos. Esto se ve lo mis
mo en la India que en Suiza, Estados Unidos, Canadá, Rusia,
Kenia y Papúa. En varios casos, pero no en la mayoría, se tiene la
presencia de instituciones públicas que dicen tutelar al bienestar
de las comunidades, pero en los hechos más bien actúan como
big brothers de esas comunidades, y en ese papel auspician meca
nismos para inculcar a la comunidad forestal la cultura y prefe
rencias de la nación a la que pertenece, muchas veces actuando
enérgicamente en favor de cierta visión forestal general.
En el caso de los bosques comunitarios de Nepal, los 5.83
millones de hectáreas de bosques de Nepal fueron nacionali
zados antes de 1960, pero el Estado no pudo ejercer plena
mente el control de los terrenos, que fueron presa de desmontes
generalizados. A partir de 1995 se impulsó la formación de or
ganizaciones campesinas que tuvieran el derecho de usar el bos
que para fines domésticos e industriales, bajo la rectoría del
Estado, quien retiene todos los derechos sobre la propiedad
del suelo. Para 2010 estaban trabajando en el bosque más de
14 mil comunidades, cuidando y cosechando 20.6 por ciento
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de la superficie forestal nacional, a la par del gobierno, que
maneja directamente otro 56.9 por ciento de los bosques en
producción y 12.2 por ciento como área natural destinada a
conservación. El restante terreno se refiere a bosques privados,
en renta o para usos religiosos.
A pesar de lo agitado de la historia reciente de Nepal y su
gobierno, la gestión de las tierras forestales comunitarias ha
permitido a su milenaria cultura revalorar el significado del
bosque, y gradualmente va auspiciando procesos sociales de
mayor justicia y equidad en la forma de definir la gestión fores
tal y la forma de conducirse ente ellos, con sus múltiples etnias
y clases sociales de complejos usos y costumbres. Hoy en día
más de 40 por ciento de la población de Nepal participa en al
guna de las organizaciones de manejo de bosques comuni
tarios, impactando así la situación de sus tierras naturales, su
economía y su cultura.
La dinámica histórica de los bosques comunitarios (peque
ña propiedad, ejido, comunidad) en México ha sido consistente
en tiempo y en la geografía nacional, y se define como la con
versión a líquida de una fracción de la riqueza forestal, para
convertirla luego en recursos humanos (más personas, mejor
educadas, más capaces, más igualitarias, mejor organizadas).
Evidentemente este proceso ha permitido a muchas personas
dejar su vivienda y modo de vida rural para buscar su vida en
otros lugares y otras actividades.
Materias primas. El bosque industrial es un espacio amplio
dedicado a la producción eficiente de madera y otros productos
que entran al mercado de factores para convertirse en, o para
facilitar la producción de bienes de consumo. Para este fin se
necesitan grandes extensiones de tierra fértil en posesión irres
tricta de conglomerados empresariales integrados verticalmen
te, tal que estas tierras abastezcan parcialmente las necesidades
de materias primas de plantas manufactureras (aserrío, celulo
sa, tableros, etc.), en un monto suficiente para asegurar una
dispersión manejable de los riesgos.
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Para buscar un ejemplo mundial bien puede recurrirse al
mayor conglomerado empresarial forestal: la empresa estado
unidense Weyerhaeuser. Esta empresa, con oficinas corporativas
rodeadas del bosque de Federal Way, Washington, fue fundada
por Frederick Weyerhaeuser a mediados del siglo xix. Durante
su primer siglo de existencia, una estrategia central de la empre
sa fue la constante adquisición de tierras. Hoy en día (2011) las
posesiones de Weyerhaeuser han disminuido a poco más de 8
millones de hectáreas de bosques maderables en los Estados
Unidos, además de posesiones extensas en Canadá, Uruguay y
China. Su tamaño la llevó a desarrollar una serie de plantas
industriales diversificadas, pero principalmente orientadas a ce
lulosa, papel y productos de alto valor y tecnológicamente avan
zados. Esta estrategia no implica para Weyerhaeuser despreciar
las oportunidades de exportar a Japón y China madera en rollo
o cualquier otro producto de bajo nivel de transformación.
El imperio territorial de Weyerhaeuser nació, y por muchas
décadas funcionó, como una garantía de reservas propias que
flexibilizara los negocios de compra de madera de bosques del
gobierno, madera de otras corporaciones y madera de produc
tores individuales. En ningún momento fue idea que el bosque
propio fuera del monto que corresponde a la capacidad instala
da de su industria de transformación.
Cuando la silvicultura es vista en el conjunto de la cadena de
valor forestal, en los niveles en que se mueve Weyerhaeuser
aparecen oportunidades de negocios en los mercados financie
ros. La empresa fue de las primeras y más agresivas ofertantes
en el mercado secundario de derivados. Las cualidades de gran
estabilidad de la producción forestal, y el enorme tamaño de
los predios, que permiten absorber las fluctuaciones del riesgo
de los demás giros económicos, permitieron ofrecer alternati
vas muy atractivas para inversionistas con una elevada aversión
al riesgo, incluyendo los fondos de retiro, que por ley deben ser
extremadamente exigentes con su cartera de inversiones, al gra
do de aceptar sólo papeles con una calidad crediticia similar a la
ofrecida por la deuda gubernamental (p. ej. bonos de tesorería).
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Mucho del sentido de los grandes latifundios forestales se
entiende mejor recordando que la política actual del gobierno
de Estados Unidos es la de servir de facilitador de la corriente de
ventas de tierras forestales tanto para reacomodar los portafo
lios de inversión corporativa forestal sin mayores sobresaltos
financieros o laborales, como para evitar que los terrenos fores
tales se tengan que vender en fragmentos. Este último objetivo
se explica porque si la propiedad pasa de pocos propietarios a
muchos significa esencialmente una irreversible reducción de
capacidad política para lograr que el paño forestal siga mante
niendo su naturaleza y continuidad geográfica. Esto indepen
dientemente de la voluntad de los nuevos dueños, incluso si se
tratara de grupos u organizaciones ambientalistas que deseen
conservar el bosque intacto. Esta posición del gobierno norte
americano alude a la experiencia de la dinámica forestal en la
zona atlántica, tan fragmentada, comparada con lo que sucedió
en la zona del Pacífico donde predominan bosques extensos
de propiedad federal, con poco margen para el surgimiento de
mosaicos de propiedad mixta. Lo mismo se ha entendido de la
historia forestal de Francia, Gran Bretaña, Japón, Costa Rica y
otros países más: fragmentación de la tenencia del bosque suele
terminar en pérdida del bosque mismo.
El abanico de potencialidades del bosque a escala industrial
se encuentra bastante bien explorado debido a lo variado de las
experiencias mundiales. En ese sentido, es aleccionador anali
zar los casos de Chile, Brasil, Malasia, Indonesia y Sudáfrica.
En el caso chileno, circunstancias históricas llevaron, hacia
finales del siglo xx, a que se dejara de usar gran parte del total de
las 13 millones de hectáreas de bosques nativos, tanto en la Cor
dillera de los Andes como en los bosques costeros. La política del
gobierno chileno trataba de aliviar la pobreza, más que ser una
estrategia productiva. Esta política llevó a crear bosques artificia
les, en busca de una oportunidad más para diversificar la activi
dad económica, dependiente de la minería del cobre. Primero se
invitó a la iniciativa de silvicultores en lo individual, pero even
tualmente las grandes corporaciones forestales chilenas compra
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ron suficientes tierras para sostener procesos de abasto estables y
mantener su competitividad en el agresivo mercado mundial
de madera de plantaciones dominado por los brasileños.
Los casos de la Amazonia y de Malasia son emblemáticos
del serio problema de la selva tropical. Este problema consiste
en que el bosque primario contiene materiales de madera de
muy alto valor, alta variabilidad de cualidades y tamaños y baja
densidad de arbolado comercial; además, en tanto el bosque
cultivado suele ser menos variable y sumamente productivo, en
ese sentido el manejo de la selva alta termina siendo el mismo
que el bosque boreal, o sea un manejo minero donde se trata de
maximizar la creación de valor removiendo lo mejor del bos
que tan rápido e intensamente como la tecnología, la geografía
y las leyes permitan, para luego cambiar de giro, probablemen
te hacia formas de silvicultura intensiva pero con otras especies,
buscando tener productos de pequeñas dimensiones mediante
sistemas silvícolas simplificados. Para las corporaciones en
Malasia e Indonesia la solución al problema tropical fue salir de
sus países a comprar tierras en Nueva Zelandia y cualquier otro
país forestalmente importante que tenga políticas favorables a
la inversión extranjera.
El caso africano es tan diferente a los arriba mencionados,
que por ello mismo asombra el que reitere los postulados básicos
de la dasonomía industrial. En este caso fue la herencia colonial
la que atrajo a las grandes empresas a plantar especies exóticas en
varios lugares, siendo exitosas en el cuerno de África (Kenia y
Tanzania), y en su cono sur, principalmente en Sudáfrica, pero
también Zambia y otros países de la región. El uso de eucalipto
y de pinos mexicanos como Pinuspatulay P. pseudostrobus per
mitió cubrir extensiones de varios millones de hectáreas con ar
bolado vigoroso que sostiene una industria forestal boyante.
Finalmente, como caso fuera de serie ha de mencionarse a
China, que en las décadas recientes se ha empeñado en plantar
árboles tanto para fines de protección como para plantaciones
comerciales, logrando hasta hoy arriba de 77 millones de hectá
reas de bosques artificiales (37 por ciento del total de bosques de
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la China) y aportando con ello buena parte de la madera que el
país demanda. No obstante, China sigue siendo un fuerte im
portador que actualmente sostiene activo al mercado mundial.
Uso múltiple. Por la mera diversidad de los recursos forestales
es esperado que muchos de ellos sean de tal naturaleza que el
mercado no pueda encargarse de su destino de una manera
que represente lo mejor para la sociedad. Para asegurarse que
se produzcan y pongan a disposición suficientes de estos pro
ductos y servicios para quienes los desean usar —no a saciar
sino a llegar a los niveles de consumo socialmente eficientes—,
deben ser empresas públicas quienes tengan posesión de los bos
ques que tienen estos potenciales, así como también deben
manejar directamente los bosques más delicados que requie
ran cuidados especiales o constancia de largo plazo en sus po
líticas silvícolas. En eso consiste la creación y gestión de los
sistemas de bosques nacionales.
En México el Estado no se interesa en poseer tierras, y me
nos en ser empresario forestal, y por lo tanto el uso múltiple,
concebido como la producción de bienes y servicios públicos,
no existe en el país. Para mirar de cerca este fenómeno pode
mos buscar en cualquier otra nación: Japón, Costa Rica, India,
Francia o Australia, pero por familiaridad citemos el conocido
caso de Estados Unidos.
Fue Gifford Pinchot quien instigó, en una intriga digna de
novelar, a que el presidente Theodore Roosevelt usara, en 1904,
la legislación militar para aislar más de 50 millones de hectáreas
del proceso colonizador de reforma agraria (homesteading) que
era parte de la esencia misma de la identidad norteamericana,
tal cual definía la doctrina del destino manifiesto. De las reser
vas territoriales de Roosevelt nació el sistema de bosques nacio
nales de los Estados Unidos. Estas tierras comprenden cerca de
la mitad del total de tierras públicas actuales; otras categorías
diversas (parques, zonas silvestres, santuarios, etc.) comple
mentan las posesiones territoriales cuyo dominio pertenece in
declinablemente a instancias del gobierno.
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Que hoy sólo la quinta parte de los bosques en manos priva
das tenga programas de manejo forestal de algún tipo es eviden
cia de que la silvicultura norteamericana se refugió en las tierras
federales, sin prever que finalmente el personaje responsable de
las decisiones finales no sería un dasónomo sino un juez. Prácti
camente, en los hechos, el total de programas de manejo y de
acciones de programación de cortas (conocidas como ventas
de madera), que elaboran cuidadosamente grupos de profesio
nales siguiendo complicadas recetas impresas en inescrutables
códigos de cómputo, termina siendo demandado legalmente.
El resultado de litigar estos procesos produce inconformidades
que un juez de última instancia resuelve con razonable apego a
las tradiciones legales y jurisprudencia norteamericana, pero
con errático respeto a las opiniones profesionales forestales.
Tierras salvajes. Aquellos bosques que carecen de presencia
humana y de estructuras artificiales (caminos, edificaciones,
represas, etc.), cuando tienen suficiente espacio, y se permiten
los procesos espontáneos por varios siglos, terminan constitu
yendo paisajes salvajes. Estos terrenos lo mismo pueden ser
propiedad pública que ser espacios de acceso libre; cada vez
más se ven también este tipo de destinos del bosque en manos
de organizaciones ambientalistas que han comprado extensas
porciones de tierra para controlarlas directamente y así velar por
sostener su condición silvestre y espontánea. La legislación
mexicana prohíbe explícitamente todas estas modalidades, y
por tanto la conservación natural de paisajes forestales es inexis
tente en México.
Probablemente en el mundo ya no existen verdaderas tierras
salvajes en el sentido narrado en los cuentos de Aldo Leopold
en su conocido Sand County Almanac, y menos tan salvajes y
desprovistas de presencia humana como los espacios silvestres
en Chihuahua y Sonora que Leopold vivió y describió. Lo pe
queño del planeta, aunado a la larga historia por hacer patente
la soberanía de las naciones sobre sus territorios hizo que ni
Antártica quedara libre de declaratorias de posesión y dominio.
94

El Mundo Forestal Global

Archivo Conafor, 2012.
95

Martín Alfonso Mendoza Briseño

Probablemente la más amplia zona forestal del mundo que
aún es salvaje sigue siendo Siberia y el oriente de Rusia. Estas
extensiones de gran dimensión mantienen cierta continuidad
hacia los espacios declarados como silvestres por EUA en Alaska,
y con las tierras canadienses en el Yukón y los Territorios del No
roeste. Es posible que los motivos de esta condición de tierras
salvajes estén relacionados con lo remoto, incomunicado, gélido
y poco productivo del bosque de Siberia y Alaska, pero no deja
de ser madera de altísima calidad dado su lento crecimiento, que
confiere cualidades de resistencia, durabilidad y belleza a las ma
deras de clima frío. Lo inmenso de los territorios nórdicos hace
que estas zonas contengan la mayor masa de madera del planeta,
pero una vez cortada será cercano a imposible que tengamos la
paciencia de verla crecer nuevamente. Si agregamos las distan
cias, lo severo del clima y lo corto de las estaciones en que es po
sible trabajar para extraer la madera, queda claro que no hay
ninguna prisa en usar estos terrenos o sus riquezas; apenas el pe
tróleo tiene el atractivo para animar a inversores a enfrentar los
riesgos y las penurias de trabajar cerca del círculo ártico.
II.3 Tradiciones

La actividad forestal ha sido parte de la vida humana desde an
tes de la civilización. Desde el punto de vista de la actividad
sistemática y del conocimiento formal de lo forestal, ambos son
asuntos relativamente recientes y europeos por completo. De
su origen centroeuropeo, la dasonomía caminó hasta el último
rincón forestal del mundo.
En cada lugar donde ha existido la dasonomía como ciencia,
tradición e industria, se tomaron de la cultura local elementos
que arraigan a la cultura dasonómica en la identidad de esa na
ción. Esto muchas veces aparece como contradictorio respecto
al origen germánico de la dasonomía, como se ve claramente en
la historia forestal de México y de los Estados Unidos.
Ciertamente la cultura alemana de proximidad con el bosque,
de renuencia a vivir en grandes ciudades o transformar paisajes en
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escala continental no va con las ideas mexicanas o estadouniden
ses, si bien hay que admitir que aun en Alemania el origen de una
actividad tecnificada fue seguramente más obra de políticos
visionarios que del clamor popular, pues finalmente los proce
sos formales de planeación ocurrieron primordialmente en bos
ques públicos, raramente en bosques privados o comunitarios.
En muchas partes del mundo, no sólo en Alemania, se ha
llegado a imaginar que existen serios problemas de deforesta
ción y escasez de recursos y productos del bosque. Estos asun
tos son tan reales en la mente de las personas comunes y hasta
en la conciencia de los dasónomos, que allá a principios del si
glo xix los mismos forestales profesionales arguyeron ante las
autoridades gubernamentales que existía una inevitable depen
dencia de la comunidad respecto al bosque aledaño para fines de
proveer leña y madera. El bosque normal se convirtió en el prin
cipio teórico central de la enseñanza en las primeras escuelas
profesionales forestales en la región hoy llamada Alemania.
Estas creencias tuvieron y mantienen credibilidad a pesar de
que no hay evidencia histórica de que alguna vez haya habido
realmente economías cerradas que hayan sufrido escasez de ma
dera, excepto en escalas locales y temporales. Mucho menos fue
así en los lugares donde la dasonomía nació, como es en el centro
de Europa. La extensa evidencia histórica más bien narra del co
mercio de productos forestales entre la Roma antigua y medieval,
con sus proveedores de maderas en África, el centro de Europa e
incluso Escandinavia. Posteriormente, la abundante producción
naval en zonas con poco bosque, como Holanda e Inglaterra,
ciertamente fue posible gracias a abundantes y estables fuentes de
madera importada durante los siglos que la madera fue el ma
terial elegido para construir los navíos comerciales y militares.
El pensar en un bosque normal con máximo rendimiento
sostenido es una doctrina políticamente oportuna y convin
cente que facilitó la legislación e institucionalización del sector
forestal alemán, pero que en sus versiones norteamericana y
mexicana se manifestó en desatinos y conflictos políticos du
rante la mayor parte del siglo xx.
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En EUA la controversia aparece como la lucha política y
legislativa alrededor del rendimiento sostenido como algo des
ligado del bosque normal, o el pensar en el bosque normal
sólo como densidad de biomasa en pie y no como una es
tructura compleja perfeccionada por el cultivo centenario del
bosque y el mantenimiento de sus cualidades silvestres. Extra
ñamente, la controversia nunca se resolvió.
Para el sentir público estos buenos deseos de perpetuación de
una corriente máxima de múltiples productos y servicios fueron
esperados de los bosques de propiedad pública solamente.
Por un lado, la política forestal norteamericana se llenó de
asuntos cualitativos como el uso múltiple, y por otro lado la
realidad agraria enfrentó al público y a las autoridades al hecho
consumado de que la propiedad privada de tierras forestales no
es moldeable, y si los propietarios en lo individual se decidie
ron mayormente por desmontar, por mantener inventarios
mínimos de madera en pie, o por cortar todo árbol valioso de
sus bosques, los silvicultores industriales decidieron convertir sus
tierras forestales en negocios de bienes raíces, dejando solo al
gobierno federal en su intento de manejar perdurablemente
para fines y usuarios múltiples.
El caso mexicano es igualmente sorprendente: autoridades,
público y dasónomos emprenden la imposible lucha quijotesca
de hacer un manejo racional de los múltiples recursos forestales
en bosques de propiedad privada, sin aprender del realismo
político del país vecino, que renunció en ese mismo intento
luego de fracasados experimentos de coordinación multipre
dial conocidos como unidades forestales, en 1944.
Si las situaciones forestales de México y EUA son a tal grado
paralelas, algo se pudo haber aprendido en México de la in
comprendida carrera política de Gifford Pinchot. La carrera del
fundador de la dasonomía norteamericana terminó en su di
mensión forestal cuando dejó la jefatura del Servicio Forestal
luego de años de intentar aplicar al bosque privado y al bosque
industrial regulaciones similares a las no solicitadas pero volun
tariamente adoptadas por los bosques nacionales. Ya bastante
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logro histórico de Pinchot fue el haber colaborado con el presi
dente Roosevelt para lograr del Congreso las controvertidas
tierras reservadas de donde se formó el sistema de bosques na
cionales. El US Forest Service eventualmente pudo imponer en
los bosques nacionales una especie de reserva territorial que los
exime de posteriores repartos agrarios, para constituir bosques
dedicados al servicio del pueblo entero. La interpretación del
clima político de la época de los años treinta en Estados Unidos
era que el gobierno se había excedido en su postura enérgica y
exigente con los propietarios de bosque. Tal política rural pare
cía encaminar al país en el intensamente repudiado rumbo del
socialismo. En este clima social era de esperar una fuerte oposi
ción a que el Estado se constituyera en el principal poseedor de
tierras, y aun así, gracias a los talentos de Roosevelt y Pinchot,
se logró iniciar un proceso que hoy en día es orgullo nacional y
que ha acumulado adiciones cuantiosas al monto de tierras re
servadas, posiblemente ya cerca del extremo físico factible, pues
no quedan muchos lugares amplios con bosque natural en
buen estado, y el pensar en remover de la economía privada
más tierras podría implicar enormes costos económicos y polí
ticos. Más bien se empieza a hablar de vender o por lo menos
consolidar geográficamente la extensa matriz predial de bos
ques públicos, tal cual ya se viene haciendo en la Gran Bretaña,
donde fue apenas en el siglo xx cuando el gobierno gastó con
siderables fondos públicos en compras para constituir un sis
tema de bosques de la corona, pero que hoy ya se piensa en
reducir por medio de ventas a inversores privados.
En México la situación forestal era tan similar a la de EUA
que no extraña que aparezca el mismo argumento, con la dife
rencia de que el fervor posrevolucionario daba al populismo
aires de socialismo, y por lo tanto el reparto agrario fue visto
como algo progresista, donde cualquier consecuencia del desa
rrollo de las tierras (y su cambio de uso forestal a otros usos),
significó un precio totalmente aceptable, con todo y las quejas
de grupos conservacionistas como el encabezado por Miguel
Ángel de Quevedo y Zubieta.
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II.4 Modernidad

La tradición alemana se internacionalizó por vía de las escuelas
forestales. A mediados del siglo xx parecía como si los países
centroeuropeos y escandinavos fuesen los forestalmente más
avanzados en conocimientos, práctica y dominio del mercado
de productos forestales.
En otra perspectiva, el tamaño mismo de las reservas natu
rales de la URSS, Canadá y EUA permitió tal participación de
la actividad industrial que se les consideró también como po
tencias forestales. Ésta era una situación al margen de la reali
dad silvícola de estos extensos bosques y era uno de los grandes
riesgos sanitarios que continuamente se convertían en desas
trosos brotes epidémicos de diversas plagas, que a su vez gene
raban combustibles para enormes incendios. A pesar de esos
costos, de dicha actividad se generaron volúmenes gigantes
que alimentaron a los mercados mundiales de la madera por
décadas completas.
Hacia finales del siglo xx la ciencia de los materiales y la tec
nología de la industria energética asimilaron en sus filas a la
actividad maderera. Una consecuencia inmediata fue el pro
mover plantaciones comerciales y granjas arboladas. En estos
ambientes controlados era posible contar con mecanismos para
asegurar producción eficiente de grandes volúmenes de made
ra uniforme, disponible, cercana y barata.
La tecnología de la madera pasó de buscar usos para los
recortes y residuos de la industria maderera a una tecnolo
gía de materiales mixtos donde madera o fibra de madera es
un componente que junto a otras fibras, metales y aditivos
constituyen materiales nuevos con cualidades que son diseña
das ex profeso para los fines específicos a los que se destinaría
el material y para que al término de vida útil tales materiales se
pudieran desechar sin mayor preocupación sobre contamina
ción del ambiente.
Con estos cambios tecnológicos y económicos el liderazgo
mundial pasó de los países con altas reservas naturales a los países
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con alto potencial de producción. Hoy en día las nuevas potencias
forestales son Brasil, Nueva Zelandia, Chile, Colombia, Kenia,
Tanzania, Sudáfrica, Australia, Malasia e Indonesia (Cuadro II.2).
Cuadro II .2.

Bosques de Australia

Los bosques de Australia cubren cinco por ciento del territorio (43 millones de
hectáreas), cifra que representa 60 por ciento del estimado de cobertura forestal
previo a la llegada de europeos. Además tiene un millón de hectáreas de plantaciones,
de las cuales 90 por ciento son de especies exóticas. Con este patrimonio forestal,
que Australia sea uno de los diez países con más alta tasa de deforestación no
debiera extrañar de un país relativamente joven y con un extenso territorio.
La propiedad privada ocupa 50 por ciento de las tierras forestales. Bosques
comerciales son 18 por ciento del bosque total, pero no todo es accesible o viable. Lo
que se maneja es para uso múltiple, excepto ocho por ciento que son zonas de con
servación dentro de bosques comerciales; 20 por ciento son reservas naturales.
Uso y destino:
Retener lo que los hace únicos, con integridad y diversidad.
Aumentar área.
Proveer espectro amplio de valores y usos optimizando beneficios a la sociedad.
Bosques privados deben manejarse para complemento de los fines del bosque
público.
Industria sustentable que brilla por su desempeño e innovación y que está en
expansión.
Manejo eficiente que tiene sensibilidad y que asegura uso forestal sustentable.
Comunidad informada y activa participante de la toma de decisiones sobre uso y
manejo del bosque.
Políticas actuales:
Conservación.
Producción.
Decisiones coordinadas.
Bosques privados.
Plantaciones.
Manejo de cuencas.
Turismo.
Empleo.
Cultura del público.
Investigación.
Relaciones internacionales.
Fuente: DEST.
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Con el liderazgo moviéndose hacia países con capacidad
productiva, los países con altas reservas involucionaron de re
greso a modos silvícolas primitivos donde los desastres natura
les o su prevención dominan la agenda política y resuelven el
plan de cortas nacional, ahora con el componente agregado de
un mercado que demanda bienes y servicios culturales, mu
chos de ellos que no son de consumo sino contemplativos o de
custodia.
Esta misma agenda de demandas culturales afecta y domina
los temas forestales de los países fundadores de la dasonomía,
como Alemania, Francia, Suecia y Finlandia. En ese sentido, los
bosques europeos tan profundamente transformados por la his
toria y la actividad humana deliberada e incidental (guerras,
cambio climático, contaminación, etc.), se volvieron especial
mente valiosos por su existencia misma y por la generación de
oportunidades culturales y de contemplación. Así, estos bosques
son hoy un enorme y fragmentado mosaico de distintas situacio
nes de pobre salud, mínimo potencial productivo, constantes si
niestros y alta dinámica ecológica; precisamente por esos mismos
procesos de perturbación es que ofrecen más y mejores oportu
nidades para el público de satisfacer sus demandas forestales.
II.5 ¿Conservar qué, para qué?

Si algo envidiamos los mexicanos del bosque mundial es la pro
liferación en los cinco continentes de zonas dedicadas a la natu
raleza. Lo mismo parques y santuarios que enormes reservas
existen en Canadá, EUA, Brasil, Kenia, Australia y Rusia. Las bu
rocracias que conducen estos terrenos son admiradas por sus
recursos materiales y por su dedicación inspirada a la conserva
ción natural. Dicho lo anterior, veamos con algo de serenidad
las críticas sobre conservación natural de bosques y selvas.
Primero empecemos por decir que las zonas legalmente de
claradas para la conservación viven rodeadas de otras tierras
forestales y no forestales donde se actúa sin tal regulación, pero
con organismos vivos y procesos naturales desbordando los lin
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deros legales e invadiendo las zonas forestales protegidas por el
simple hecho de que son espacios biológicamente viables. Asi
mismo, los organismos y procesos naturales del interior de las
zonas naturales legalmente protegidas también se desbordan
más allá de la frontera legal, pero su destino fuera de la zona
protegida queda a su suerte y bajo la voluntad de las personas
que controlan los terrenos aledaños.
Si consideramos que al interior de las reservas se tiene un
elenco cercano al del Arca de Noé, ¿para qué tener jaulas, así
sean enormes, para encerrar en ellas a la naturaleza? Qué tanto
de la naturaleza puede estar y deseamos tener cerca de nosotros
en nuestro entorno inmediato, es algo que cada cultura del
mundo contesta de diferente forma. No todos, y menos los
mexicanos, nos sentimos naturales, o nos sentimos cómodos ro
deados de procesos espontáneos, pues preferimos reformar el
ambiente para hacerlo un ambiente fuertemente cultural.
Muchos de los especialistas de la ciencia y la política de la
conservación natural centran su atención en ver que por lo me
nos las zonas legalmente designadas sean suficientemente gran
des, y haya tal variedad de ellas que podamos guardar todo lo
que haya de ser guardado. Otros más, especialistas también,
suelen alejarse de la ciencia y de la toma de decisiones políticas
y legales para centrarse en creencias místicas y superstición de la
conservación, y por ello hay tal proliferación de expresiones de
que ha sido la acción humana la que ha “dañado” a la naturale
za, o ha eliminado lo natural de alguna zona; estas expresiones
ocurren con poca explicación, pero con suficiente claridad
como para dar a entender que si algo natural fue dañado, des
truido o movido fuera de cierto territorio, se da por hecho que
eso implica una reducción del valor del patrimonio social mun
dial, de los recursos naturales y de las cualidades deseables del
ambiente para los humanos, así como aumentos en la variabili
dad y ocurrencias de fenómenos extremos (catástrofes).
No es necesario intentar voltear la opinión pública acerca de
estas creencias, pero sí tratar de entender que todo eso del bos
que natural que los humanos deseamos y disfrutamos lo tienen
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también los ambientes culturales, a veces aludidos errónea
mente como transformados, pues todo lo natural también está
en cambio permanente a varias escalas de tiempo y espacio.
También está en proceso de constante reforma todo lo hu
mano, incluyendo los bienes culturales, y que todos los bienes
humanos son hechos de materiales y procesos naturales, y los hu
manos somos por tal motivo tan naturales como los átomos
que constituyen nuestro cuerpo.
Este pensar conduce a replantear: ¿qué es eso de la conservación? Para una primer aproximación digamos que tanto el usar
el bosque como el designar algunos bosques para futuros usos,
o el separarlos por tiempo indefinido de su uso por su cualidad
delicada, escasa, o culturalmente valiosa y en riesgo, sería una
conducta aceptable si el derrotero actual de esos espacios diera
visos de dar peores beneficios, costos, residuos e impactos des
favorables, respecto a lo que obtendríamos guardándolos para
el futuro previsible.
Agreguemos el costo de guardar en cuanto a custodia y en
cuanto a estar dispuestos a sufrir mermas y cambios en aquello
que estamos guardando. Sumemos que históricamente las per
sonas y las épocas suelen cambiar de parecer y empezar a de
mandar otras cantidades, otros productos, otra modalidad de
hacer las cosas. Estos movimientos de preferencias mentales se
superponen a los cambios tecnológicos, y a la abundancia rela
tiva de eso que se usa o se guarda. Si el resultado neto final fuese
positivo, el esfuerzo de guardar para el futuro alguna porción
de bosque natural estará plenamente justificado.
En el caso de EUA el programa de electrificación y de llevar
servicios básicos a todo hogar rural del país en tiempos de la
Gran Depresión de la década de 1930 se parece al proceso mexi
cano de gradual desfase de cocinar con leña y carbón por cocinar
con gas natural en los hogares rurales. Lo mismo podemos decir
de otras situaciones de reemplazo como el cambio de madera
por metal en construcción naval para la marina armada y comer
cial mundial. Procesos paralelos son ampliamente conocidos en
todos los recursos naturales, incluyendo el oro y el petróleo.
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Entonces hacer un listado de cosas por guardar termina
siendo un ejercicio de previsión que se conduce bajo ambien
tes altamente probabilísticos y cambiantes, donde las decisiones
parten de una diminuta base que las sostenga lógicamente.
Ejemplo: en Estados Unidos se pensó que había bosques
inagotables que debían ser desmontados en tiempos de la co
lonización. Ya en el siglo xix se pensó que el bosque debía ser
para construir las ciudades con madera. A mediados del siglo
xx se cambió de parecer para decir que el bosque es para
producción múltiple. Finalmente hoy vemos al bosque norte
americano como un almacén de carbono que juega protagóni
camente en el destino del carbono atmosférico.
En la esfera biológica y silvícola estos cambios de uso y des
tino forestal en Estados Unidos acarrearon cambios de énfasis
de producir madera de coníferas a tener hoy bosques con pai
sajes diversos, con menor presencia de coníferas. Ninguno de
estos cambios silvícolas ha sido anticipado por la teoría dasonó
mica, y cualquiera que haya sido la política forestal norteame
ricana, lo sabio ha sido la decisión recurrente de revisar sus
motivos y sus acciones.
De haber tenido idea de que el futuro forestal de EUA en 1904
iba a ser el presente de 2011, se hubiera pensado distinto respecto
a silvicultura, incendios, industria forestal y esfuerzos de con
servación, pues pese al patente logro de las metas formales de
política forestal norteamericana en todos esos rubros, los hechos
históricos cambiaron la percepción de éxito en política y conser
vación forestal, por una sensación de fracaso, conflicto y confu
sión de parte de los científicos, políticos, productores y público.
Conservar, así, es algo más trenzado con el resto de sectores
económicos y otros aspectos de la vida social. No es nada que
pueda definirse por los dasónomos, o por el mismo sector fo
restal. Conservar no es racional, lo simple y lógico es intentar
una gestión conjunta del patrimonio colectivo. Se trata de con
siderar opciones de incrementar históricamente la disponibili
dad de todo tipo de recursos, empezando por los recursos hu
manos, y dejar que el bosque aporte cualquier función que
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pueda dar en ese esfuerzo, sin preocuparse demasiado si eso
conduce a tener más área forestal, más árboles, más valor, más
tiempo con bosques, o menos.
Si insistimos que existan bosques en el futuro como algo cen
tral a la política mexicana, pasará, igual que viene pasando en
todo el mundo, que estaremos gastando esfuerzos y dinero en ver
que haya bosques, empobreciendo a la sociedad y aumentan
do los riesgos, al tiempo que provocamos una disminución de
la capacidad humana para reaccionar ante los riesgos y la va
riabilidad del futuro.
II.6 Impacto normativo

El recuento histórico y geográfico de la dasonomía mundial no
sólo pretende poner en el escenario forestal el espectro de lo
diverso del bosque y de la actividad forestal, sobre todo pre
tende lograr una mirada en perspectiva hacia la distancia que
guarda el bosque mexicano respecto al resto del bosque mundial.
La diferencia evidente viene de la Reforma Agraria mexica
na y el hecho de que la legislación de este país ha puesto un
cerco estrecho a las opciones de desarrollo forestal al negar la
posibilidad de tener condiciones similares a las que se tienen en
el resto del mundo para usar el bosque en casi todas las formas
de uso conocidas hoy, esto es, como ya se ha visto, como es el
caso del uso múltiple.
Adicionalmente, los consumidores finales de productos y
servicios forestales mexicanos disponen hoy, en la segunda déca
da del siglo xxi, de una reducida canasta de malos y pocos pro
ductos forestales, que además adquieren a precios elevados, que
serían mucho más onerosos de no ser por el alto porcentaje que se
tiene de productos forestales importados. No hay gran concien
cia de estos perjuicios al consumidor porque la cultura local es
renuente a usar madera en los altos niveles de cualquiera otro
pueblo en el mundo, y lo mismo podemos decir del consumo de
productos no maderables, visitar el bosque o usar cualquiera
de los servicios netamente forestales, como la cacería o el pastoreo.
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Más bien el mexicano común actualmente muestra claras
predilecciones por ambientes transformados en los cuales vivir, y
donde estos ambientes sostienen muchos de los efectos ambien
tales supuestamente atribuidos al bosque, como sería el caso
comúnmente citado de la regulación de cuencas hidrológicas.
Pensando en que el promedio de consumo anual per cápita
de madera y derivados equivale, según la fao, a una cosecha de
aproximadamente 0.25 metros cúbicos por habitante mexicano,
cuando en el mundo el consumo per cápita es de 1.0 anual, auna
do a que la disponibilidad de bosques en todo México promedia
lo mismo que el promedio mundial (0.6 ha por persona, produ
ciendo en promedio 1.2 m³/ha/año), y donde sólo se tiene en
producción comercial una de cada 3 hectáreas productivas dispo
nibles, vemos con estos indicadores que la dotación mexicana está
holgadamente sobrada de los requerimientos de uso y destino del
bosque, aun si no se empleara a fondo la tecnología disponible.
La parte injusta es entonces la parte del propietario de tierras
forestales, pues mientras en Estados Unidos se tiene una cifra
nacional de valor predial de rumbo de USD$2000 por hectárea
de bosque maderable en propiedad privada individual —equi
valente a lo denotado en México como pequeña propiedad—,
en el caso nacional difícilmente llega a USD$400, cuando la
productividad potencial mexicana es superior a la de EUA.
Que los dueños de montes de todas partes puedan usar sus
recursos sin necesidad de programas de manejo y sin la presencia
de inspectores de autoridad vigilando el cumplimiento de com
plejas reglas de gestión que aseguran, de aplicarse, que el valor
del monte, el valor del predio y las funciones ambientales fores
tales menguarán paulatinamente, eso es una diferencia abismal
de lo cual hubiera teóricamente que esperar un comportamien
to de parte del silvicultor mexicano tratando de salir del negocio
forestal por cualquier medio, y donde el hecho de que aún haya
una población rural forestal mexicana es muestra de la alta efica
cia de las medidas políticas que atan a las personas a su tierra.
El bosque en cada país tiene un papel donde sus recursos
aportan su parte al quehacer nacional, y donde la cultura local
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puede tomar del mismo los elementos para construir su identi
dad social, si así lo deseara. Nada de estas funciones necesita
que el bosque sea conducido ni racionalmente ni manejado a
su potencialidad máxima; más bien, existe cierto conflicto lógi
co entre estas funciones superiores y la mayoría de formas de
gestión del bosque, y en especial el actualmente llamado mane
jo forestal sustentable.
Las funciones del bosque para la sociedad mundial en los
hechos han sido generalmente cumplidas al margen de las ex
pectativas y del esfuerzo de los dasónomos y las autoridades
gubernamentales, tal que el bosque mismo, además de sostener
sus cualidades y funciones naturales, aporta a la cultura y al
patrimonio colectivo un monto de valores que acrecientan su
herencia histórica.
En el caso mexicano el bosque ha tenido una peculiar histo
ria que lo ha puesto como un estorbo a la identidad nacional y
un obstáculo al desarrollo económico, social y cultural. Los
mexicanos seguimos hoy siendo los “hombres de maíz” que
los dioses mayas crearon como únicos seres capaces de sostener
un estilo de vida inteligente, sofisticado y con una conciencia
plena que reconoce y honra la grandeza de la creación divina.
Aceptar las diferencias entre el bosque mexicano y el mun
dial es un primer paso para empezar a entender porqué nos
comportamos como si hubiera escasez de bosque, cuando las
cifras mundiales indican que tenemos poco más o menos lo
mismo que el promedio global, pero que además este monto
está sobrado respecto al monto que necesitamos o deseamos.
El segundo paso a tomar es liberar al silvicultor y a quien
tiene el dominio real de las tierras forestales de las ataduras lega
les e institucionales en que hoy vive y por las cuales se constitu
ye en uno más de los símbolos renuentes de la mexicanidad. El
costo humano y económico de mantener anuladas las posibili
dades de gestión y desarrollo de los hogares forestales es injusto
y enorme, pero esta anomalía no se puede captar desde adentro
del país, sino por comparación con la forma en que se toman de
cisiones en otras naciones.
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Cuando tengamos un mejor y más abierto modo de ver al
bosque mexicano eso nos acercará al mundo y veremos que no
era tan buena idea como teóricamente se postuló que México
pudiera contar con los recursos del bosque para fincar cimien
tos del crecimiento económico, y para disfrutar de los bienes
culturales de origen natural. Que las legislaciones e institucio
nes forestales mexicanas pensaran en guiar y auxiliar técnica y
económicamente al silvicultor para que éste adoptara conduc
tas de responsabilidad en la gestión del bosque productivo tam
poco fue históricamente atinado. Impedir a las organizaciones
ambientalistas mexicanas y extranjeras el comprar cuanta tierra
deseen y puedan adquirir, más la promesa de que el Estado no
será el mayor terrateniente de México, sino el incansable escu
driñador que busca ocultos terrenos afectables y bienes de ma
nos muertas —commons, baldíos— para dotar a los solicitantes
de tierra, implicó dejar en las comunidades forestales la imposi
ble responsabilidad de proporcionar el servicio público con
sistente en cuidar la naturaleza silvestre del bosque mexicano.
Tendremos que enfrentar las realidades crueles de Finlandia,
Alemania, Francia, Estados Unidos, China, Japón, Brasil y
Costa Rica, donde hubo que mirar pasivamente la estéril des
trucción de mucho del respectivo patrimonio forestal, y la de
gradación y simplificación de estructuras del resto del bosque
privado, así como el dispendio oneroso del manejo ciego y ve
leidoso de los bosques públicos.
II.7 Temas “del momento”

A lo largo de la historia forestal mundial ciertos temas han do
minado el discurso público. Aparte del ya anotado tema de la
hambruna de madera y energía con que empezaron las primeras
escuelas forestales a principios del siglo xix, posteriormente se
han sucedido en secuencia sucesiva ciertos temas selectos como:
explosión demográfica, límites al desarrollo económico de los
países pobres, contaminación ambiental y más recientemente el
drástico cambio climático inducido por la industrialización
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durante el siglo xx. Seguramente este tema último desaparecerá
de la conciencia colectiva mundial cuando llegue una nueva
preocupación, en tanto el problema climático en su lado objeti
vo continuará con nosotros tal cual hoy seguimos rodeados de
los demás problemas que ya no están en nuestra conciencia.
Una obra como ésta, que festeja la trayectoria histórica de la
Comisión Nacional Forestal de México, necesariamente obliga
a tomar una perspectiva de madurez y de meditación sobre las
experiencias mundiales del pasado.
Durante las tres décadas previas hemos mirado a la política
mundial en materia climática ir y venir en una serie caótica de
conferencias de las partes en Río de Janeiro, Kioto, Montreal,
Copenhague y Cancún, sin acabar de convenir acuerdos sobre
causas, avalúo, remedios, reacciones ni responsabilidades, y
donde son los gobiernos nacionales los que se han apoderado
del escenario y del discurso público.
A la luz de los acontecimientos resulta sobriamente aleccio
nadora la esterilidad de los acuerdos. Convenir en renovar el
diálogo, acordar medidas secundarias cuando las medidas serias
no fueron aceptables, explica porqué al día de hoy aparece el
tema forestal en la posición protagónica, tanto del lado de los
bosques tropicales como fuentes de emisión, como el de los bos
ques templados como fuente de almacenamiento de carbono.
Esta postura es evidentemente inestable, pues en cuanto se
tenga acuerdo en materias como energía y automóviles, las
prioridades del bosque caerán a un segundo plano. Nuevas con
troversias, conflictos, problemas y situaciones aguardan ya en la
canasta de asuntos emergentes, y de ellos saldrá el o los nuevos
temas de preocupación mundial.
II.8 Recapitulando

Más tarde que temprano los méritos del bosque van acomo
dándose en su lugar natural en la historia mundial. En una
búsqueda atenta y balanceada, por ninguna parte se ven ele
mentos que avalen las propuestas a priori sobre el pretendido
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alto valor que el bosque tiene en materia natural y en materia
del valor de sus recursos asociados.
Los chilenos actuales atestiguan mejor que muchos otros
pueblos que apostar por un desarrollo económico fundado en
la industria forestal es tan poco plausible como han sido las
otras formas de usar para fines sociales el pretendido valor de
los bosques del mundo.
Cierto, los chilenos han tenido un éxito bien merecido que
los pone en posturas de competitividad mundial envidiables en
materia de plantaciones forestales y sus productos de exporta
ción, pero no han logrado el balance esperado en las cuentas
nacionales respecto a la minería. Otros segmentos como la
agricultura chilena han tenido historias parecidas, pero sí se
han logrado condiciones menos inestables que las que motiva
ron los cambios legislativos y estructurales de donde vino el
milagro forestal chileno de fines del siglo xx. El bosque natural
y el artificial han sido actores importantes en este moderno
Chile, pero sólo eso, pues otros sectores y fuerzas han también
aportado su parte a la reciente historia del país.
El mirar la amplia y diversa variedad de posibilidades que
han logrado hacerse realidad, en cambio, ofrece una ventana
optimista para contemplar globalmente el mapa de las poten
cialidades forestales. Vemos con realismo y buenos prospectos
a 40 por ciento de la población de Nepal dependiente de la ac
tividad forestal, y este pueblo nos permite, en un caso concreto
de pobreza rural, y a través de estas personas, mirar a la enorme
población mundial cuya pobreza es más llevadera gracias a la
energía y productos forestales, aunque pocos de esos productos
vayan al mercado.
Por otro lado, aunque China es el líder en cifras, asoma Bra
sil como la verdadera gran potencia mundial de las plantacio
nes forestales industriales, gracias a su privilegiada ecología y
extenso bosque natural y artificial.
No obstante el evidente éxito de los cada vez más cuantiosos
bosques artificiales, en el largo plazo se vienen imponiendo
mundialmente tendencias culturales que se fortalecen gracias al
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avance de la ciencia de los materiales, y que redefinen la manera
de usar la madera y demás materias primas forestales. Estos avan
ces científicos, tecnológicos y culturales generan una caída verti
cal de la demanda de productos forestales tradicionales, para fa
vorecer fibras y materiales provenientes de tierras no forestales.
La tendencia de sustitución de la madera y demás productos
tradicionales forestales se acentúa con el cambio de cultura que
lleva hacia nuevos productos, servicios y formas de hacer las
cosas sin recurrir a madera ni a materiales forestales, sino a una
cultura sin papel, madera, leña, productos de la fauna o flora
silvestres, pero con una revaloración de la importancia emocio
nal y cultural de la presencia de espacios silvestres. Tal vez fuese
cierto que los bosques actuales ya no tengan más de esas cosas
que en el pasado fueron útiles o importantes, pero para los fines
presentes los elementos que la sociedad considera de valor se
han reubicado en otros organismos, estructuras y procesos en
una forma paradójica porque al cambiar la cultura mundial el
bosque ha permanecido, pero también ha cambiado.

113

III. La creación de la Comisión Nacional Forestal
Carlos Enrique González Vicente

III.1 Marco institucional

L

a atención a la actividad forestal por parte del estado me
xicano tiene amplios antecedentes, tales como la pro
mulgación de la primera Ley Forestal en el año de 1861, por el
licenciado Benito Juárez, presidente de la República, que pre
tendió regular el aprovechamiento y conservación de los bos
ques; la Ley Forestal emitida por el general Porfirio Díaz en el
año de 1894, con orientación a la protección de la fauna y la
creación de la Junta Central de Bosques en el año de 1904 y del
Departamento de Bosques en 1910, promovidas por el inge
niero Miguel Ángel de Quevedo, aunque se concretó en forma
específica a partir de la promulgación de la Ley Forestal de
1926, impulsada principalmente por el mismo ingeniero Mi
guel Ángel de Quevedo. A partir de entonces y con múltiples
cambios e intermitencias, los asuntos forestales habían sido
atendidos por los niveles de un departamento autónomo de
estado, una dirección general o una subsecretaría, dentro del
sector agropecuario del gobierno federal (Moncayo, 1981;
Castañeda, 2006, Caballero y Veruette, 2007).
También, como una parte de la administración pública fo
restal, la protección y conservación de bosques a través de la
estrategia de parques nacionales y otros tipos de áreas naturales
protegidas, ha tenido una evolución a partir de constantes
cambios. Durante el último año de la administración del presi
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dente Lázaro Cárdenas en 1940, fue creado el Departamento de
Reservas y Parques Nacionales y en el año de 1982, la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), en la que se desarro
lló el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinanp),
que habían estado administradas por el sector agropecuario y
forestal dentro de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna (Banco
Mundial, 1995; Castañeda, 2006).
A partir de la administración pública del periodo 1994 a
2000, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Na
turales y Pesca (Semarnap), y de este modo las atribuciones
relativas a la administración del aprovechamiento, manejo, pro
tección y desarrollo forestal, así como las plantaciones forestales
comerciales, se reubicaron dentro de la nueva dependencia, en
la Dirección General Forestal de la Subsecretaría de Recursos
Naturales. También se incorporó a la nueva dependencia am
biental el Programa de Acción Forestal Tropical (Proaft) y se
creó la Dirección General de Conservación y Restauración de
Suelos, con atribuciones relacionadas a la planeación del uso
del suelo en áreas forestales y en cuencas hidrográficas. Las acti
vidades de planeación forestal, tales como la definición de polí
ticas y programas, se llevaron a cabo por la Subsecretaría de
Planeación de la Semarnap. Se creó además, el Consejo Téc
nico Consultivo del Consejo Nacional Forestal (Conaf), como
espacio de convergencia del gobierno, el sector privado, el sec
tor académico y las organizaciones civiles (Banco Mundial,
1995 y 1997; Segob 1994 y 1996).
Las acciones de reforestación, que habían sido impulsadas a
través de la creación y desarrollo del Programa Nacional de
Reforestación (Pronare) en el año de 1989, sectorizado en la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh), se re
forzaron en el año de 1992 con la creación del programa Soli
daridad Forestal, bajo la responsabilidad de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol). En el año de 1995 se fortaleció al
Pronare al integrar las acciones de reforestación de la sarh y de
la Sedesol, bajo una coordinación ejecutiva a cargo de Sedesol,
que incluía la participación de otras dependencias como la
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S emarnap, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa)
y la Secretaría de Educación Pública (sep). En el año de 1998 se
incorporó el Pronare a la Semarnap para su administración, me
diante la creación de la Dirección General del Programa
Nacional de Reforestación, dependiente de la Subsecretaría de
Recursos Naturales (Cervantes et al., 2008; Bello, 2000).
La Semarnap contaba además con tres dependencias autó
nomas que estaban relacionadas con el sector forestal en algu
nas de sus atribuciones: el Instituto Nacional de Ecología (ine),
responsable de los aspectos de impacto ambiental en los pro
gramas de manejo forestal y de la administración de las áreas
naturales protegidas; la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), con atribuciones de inspección y vigilan
cia forestales; y la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (Conabio), impulsora del conocimien
to científico, el aprovechamiento y la conservación de la biodi
versidad forestal (Banco Mundial, 1997). La Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (lgeepa),
promulgada en el año de 1988, reglamentó las áreas natura
les protegidas que se encontraban dentro del Sinanp y en el año
de 1996, se modificó la lgeepa fortaleciendo el Sinanp. En el
año 2000 fue creada la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), como órgano desconcentrado de la
Semarnap y se le responsabilizó de la administración y desarro
llo de dichas áreas (Conanp, 2011).
Otras atribuciones en materia forestal subsistieron en di
versas dependencias, tal es el caso de la investigación, que al
haberse fusionado con la investigación agrícola y pecuaria en el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecua
rias (inifap) en el año de 1985, permanece hasta la fecha en esa
dependencia de la Sagarpa (Segob, 1976).
Los cambios frecuentes y la dispersión de atribuciones en
materia forestal, pretendieron corregirse a través de la creación
de una Comisión Nacional Forestal de carácter intersecretarial
permanente, que fue constituida en el año de 1986. Esta de
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pendencia se propuso coordinar las políticas, formular progra
mas especiales y sobre todo coordinar las acciones de las diver
sas dependencias e instituciones relacionadas con la actividad
forestal; sin embargo, la falta de presupuesto y de jerarquía hicie
ron que desapareciera (Segob, 1986; Caballero y Veruette, 2007).
En el ámbito del Poder Legislativo, también se produjeron
adecuaciones en las comisiones legislativas para estar acordes a
la nueva estructura del Ejecutivo Federal; así, en el año de
1999 se creó la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Na
turales y Pesca, que integró las comisiones creadas en 1994
de Asuntos Hidráulicos, Bosques y Selvas, Ecología y Medio
Ambiente, así como la de Pesca. En el año 2000 se volvieron a
fraccionar las comisiones legislativas y se crearon las de Pesca y
Recursos Hidráulicos, quedando la de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales, para atender lo relativo a la política ambien
tal y forestal (Segob, 1994 y 2000).
La misión del Banco Mundial que llevó a cabo el Estudio de
Revisión del Sector Forestal y Conservación de Recursos Natu
rales en el año de 1995, incluyó dentro de sus trabajos un
análisis del papel de las instituciones del sector público relacio
nadas; concluyendo al respecto que la entonces Subsecretaría
Forestal y de la Fauna debería reestructurarse en una comisión
o dependencia para que operara eficientemente y concretara su
función hacia el desarrollo forestal, difusión de tecnologías,
generación de información de mercados, promoción de la sus
tentabilidad mediante el monitoreo y cumplimiento de las re
gulaciones, así como para que transfiriera la infraestructura de
combate de incendios forestales y su mantenimiento a los go
biernos estatales y locales (Banco Mundial, 1995).
Durante los últimos meses de la administración federal del
periodo 1994 a 2000, algunos de los comités técnicos del Conaf,
el Comité Directivo y el mismo pleno del órgano consultivo,
llevaron a cabo el proceso de análisis y definición de la política
forestal, concluyendo que dicho sector estaba afectado por tres
problemas básicos: la gran dispersión de los programas foresta
les, la insuficiencia de recursos presupuestales para atender los
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grandes retos que debían enfrentarse y que no correspondían a
la importancia del sector, y la falta de jerarquía que sumía al
sector forestal en el olvido y que ocasionaba que se le diera poca
importancia. La propuesta básica expresada en repetidas oca
siones por el sector industrial forestal era la creación de un
órgano autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica
propios, con alta especialización en los asuntos forestales y con
un nivel jerárquico que permitiera negociar y hacer valer la im
portancia de la actividad forestal (Anaplan, 2000).
Durante el mes de agosto del año 2000, un grupo de trabajo
integrado por especialistas de México y de Finlandia inició un
amplio proceso de revisión y análisis del sector forestal mexica
no, para producir el Programa Estratégico Forestal 2025 y con
respecto al marco institucional, concluyeron que la administra
ción forestal tenía como sus problemas más importantes la falta
de continuidad que provocaba políticas inestables y cam
biantes; la carencia de articulación entre los tres órdenes de
gobierno en la definición y aplicación de las políticas y de los
programas; el desperdicio de recursos por la duplicidad de fun
ciones entre las distintas dependencias, aislamiento, oportunis
mo, marginación y exclusión de los dueños y poseedores de los
recursos forestales, así como una operación del sector forestal
deficiente con una asistencia técnica no consolidada y una
gran debilidad para evaluar y dar seguimiento al manejo de los
bosques debido a los cambios frecuentes en la organización de
las dependencias del gobierno y a la insuficiencia de recursos
(Conafor, 2001).
El presidente de la República saliente después de las históri
cas elecciones del 2 de julio del año 2000, el doctor Ernesto
Zedillo, al haber reconocido el triunfo del virtual presidente
electo licenciado Vicente Fox, expresó la absoluta disposición
de su gobierno para colaborar en el periodo de transición en
todos los aspectos que fueran importantes para el buen inicio
de la próxima administración federal (cebetis 75, 2001). Den
tro del llamado gabinete de transición, los aspectos forestales
fueron encomendados al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez,
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que se desempeñaba como gobernador constitucional del
estado de Jalisco y que al concluir su mandato en los primeros
meses del año 2001, estaba dispuesto a encabezar la adminis
tración forestal a nivel federal (Anaplan, 2000).
En diciembre del año 2000, los titulares de la Cadena
Productiva Forestal, madera, celulosa y papel, llevaron a cabo
un reunión con el futuro responsable del sector forestal, en la
que le hicieron planteamientos sobre los principales problemas
del sector y conocieron la visión del ingeniero Alberto Cárde
nas sobre la actividad forestal de México. Para concluir esta
trascendente reunión, el ingeniero Alberto Cárdenas expresó
los siguientes lineamientos y conceptos: constituir un órgano
forestal autónomo, especializado, con la jerarquía que deman
daba la actividad forestal y que estableciera los criterios de
zonificación forestal; que promoviera el desarrollo del capital
natural a través de las plantaciones forestales y de la reforesta
ción; que supervisara el aprovechamiento, conservación y rege
neración de los bosques; que coordinara los esfuerzos de los
diferentes niveles de gobierno; que administrara los recursos fo
restales propiedad de la nación; que promoviera la cultura
forestal; que diferenciara las metas productivas de las ambienta
les; que normara y coordinara las acciones de producción fores
tal, prevención y combate de plagas, enfermedades e incendios;
que vinculara la educación, la capacitación y la investigación; que
desarrollara un esquema integral y permanente de estímulos a
las plantaciones, reforestación y manejo del bosque natural y
que combatiera la pobreza con instrumentos de política especí
ficos en las áreas forestales (Anaplan, 2000).
En el discurso pronunciado en el Auditorio Nacional el 1 de
diciembre de 2000, denominado “Hoy México tiene un futu
ro”, por el presidente Vicente Fox, con relación a los aspectos
ambientales, expresó: “En mi administración, el agua y los bos
ques serán considerados asuntos de seguridad nacional”, lo que
puso en la agenda del nuevo gobierno iniciativas relacionadas
con la administración pública forestal (sip, 2000). Durante el
evento de inicio de la Cruzada por los Bosques y el Agua, que se
122

La Creación de la Comisión Nacional Forestal

Archivo Conafor, 2012.
123

Carlos Enrique González Vicente

llevó a cabo el 7 de marzo de 2001 en el ejido San Pedro Pareo
del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, el presidente de la
República Vicente Fox, declaró nuevamente que los recursos
naturales agua y bosques serían asuntos de seguridad nacional
durante su administración y al escuchar los planteamientos del
ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez sobre la actividad forestal,
dio a conocer la próxima constitución de la Comisión Nacio
nal Forestal (sip, 2001). La respuesta de la nueva administra
ción no se hizo esperar y el 4 de abril de 2001, el Ejecutivo
Federal emitió el decreto presidencial que creó la Comisión
Nacional Forestal, como un organismo público descentraliza
do, con patrimonio y personalidad jurídica propios y con sede
en el estado de Jalisco (Segob, 2001a).
III.2 Breve historia de los programas de desarrollo
forestal antes de la Conafor (Procymaf, Prodefor,
Prodeplan, Pronare)

Durante poco más de 60 años, la actividad forestal de México
fue considerada como responsabilidad del gobierno federal, a
través de concesiones a empresas privadas o del propio gobier
no. Los dueños de los recursos forestales ejidos, comunidades
y pequeños propietarios se convirtieron en meros observado
res y rentistas del aprovechamiento forestal a través del deno
minado derecho de monte, que se canalizaba a ellos a través de
bienes y servicios sociales que el propio gobierno les retribuía
(Moncayo, 1981).
La apertura comercial con antecedentes en la Ronda de Uru
guay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (gatt) iniciada en el año de 1986, produjo efectos
importantes en el sector forestal mexicano, debido a la elimina
ción casi total de los aranceles a los productos forestales impor
tados y a la baja competitividad de la actividad silvícola del país,
por lo que al igual que en el sector agropecuario, se gestaron
importantes cambios en el marco legal y en los programas de
apoyo a los silvicultores, mediante el otorgamiento de subsidios,
124

La Creación de la Comisión Nacional Forestal

que compensaran en alguna medida los que se otorgaban en los
países exportadores de productos forestales (Bourke, 1995).
Los cambios efectuados en la legislación mexicana relacio
nada con los asuntos del campo durante la administración
pública federal del periodo 1988 a 1994, en gran medida orien
tados a posicionar al sector agropecuario y forestal de México
frente a la política de apertura comercial, mediante meca
nismos de transferencia de recursos para compensar a los
productores nacionales por los subsidios que recibían sus com
petidores extranjeros, en substitución del esquema de precios
de garantía de granos y oleaginosas, dieron origen a la instru
mentación del Programa Nacional de Modificación del Cam
po (Pronamoca), al Programa Nacional de Apoyo al Campo
(Procampo), y al Programa Nacional de Certificación y Títulos
de Derechos Ejidales (Procede) (Ponce de León, 2011; Aserca,
2011; Segob, 1992 y 1994).
La política de desarrollo de los sectores productivos incluyó
la desregulación y la descentralización, lo que provocó que las
empresas paraestatales forestales desaparecieran y que sus acti
vos fueran transferidos a las organizaciones sociales forestales,
todo ello en preparación a tres profundos y grandes cambios: la
modificación al Artículo 27 Constitucional (1992), una nueva
Ley Forestal (1992) y a la firma y entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, entre los Estados
Unidos de América, Canadá y México (Bray y Merino, 2004).
Los cambios efectuados en el sector forestal durante el pe
riodo de 1988 a 1992 también orientaron la participación de
los dueños y poseedores de los recursos hacia su manejo, apro
vechamiento, conservación y desarrollo. El Programa Forestal
y de Suelos 1995-2000 dotó entonces al sector forestal de ins
trumentos de fomento que incluyeron el Programa de Desarro
llo Forestal (Prodefor), el Programa de Plantaciones Forestales
(Prodeplan) y el fortalecimiento del Pronare. Además se esta
bleció un programa de estímulos fiscales, otro de apoyo a la
construcción de caminos forestales y surgió el Procampo Fores
tal (Del Castillo, 1999).
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III.3 Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor)

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
publicó en el Diario Oficial de la Nación (1997) el acuerdo que
estableció los lineamientos para el otorgamiento de subsidios
destinados a promover el desarrollo forestal. El Programa de
Desarrollo Forestal inició su operación en la Dirección General
Forestal de la Semarnap y estableció como conceptos de apoyo
la asistencia técnica a ejidos y comunidades a través de la elabo
ración de programas de manejo forestal, estudios complemen
tarios y de investigación; organización, capacitación y asesoría
técnica para los productores a través de talleres y módulos de
mostrativos; diversificación productiva y aprovechamiento
de productos forestales no maderables, turismo de naturaleza y
agrosilvicultura. El programa se estableció como de subsidios
temporales, con recursos convergentes de las entidades federati
vas a través de acuerdos de coordinación, a razón de un peso de
origen estatal, por cada dos pesos federales. El Prodefor inició
sus operaciones a través de un Comité Nacional y de Subcomi
tés Estatales, responsables de la evaluación, calificación y asigna
ción de recursos. Tanto los recursos federales, como aquellos de
origen estatal, fueron incorporados al Fideicomiso del Progra
ma de Desarrollo Forestal, constituido en el Banco Nacional de
Desarrollo Rural (Banrural) (Del Castillo, 1999).
En el año de 1997, se asignaron al Prodefor 23 millones de
pesos; al año siguiente, se firmaron 21 acuerdos con las
entidades federativas, alcanzando una bolsa de recursos con
vergentes de 98 millones de pesos, que permitieron apoyar la
incorporación de 1.4 millones de hectáreas al manejo forestal
(Jiménez, 1998).
Durante el año de 2001, una vez creada la Comisión Nacio
nal Forestal, la administración y desarrollo del Prodefor le fue
transferida a la nueva dependencia como uno de los instru
mentos de desarrollo estratégicos y se le ubicó dentro de la
Gerencia de Desarrollo Forestal de la Coordinación General de
Producción y Productividad.
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III.4 Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable
de Recursos Forestales en México (Procymaf)

El Procymaf tiene su origen en una propuesta desarrollada a
partir de las recomendaciones de la reunión efectuada para ana
lizar los resultados y hallazgos de la Revisión del Sector de Con
servación de Recursos y Bosques de México del Banco Mundial,
conocido como el informe 13114-me, llevada a cabo en la ciu
dad de México en el mes de marzo de 1995. Al evento acudieron
representantes del gobierno federal, gobiernos estatales, ejidos y
comunidades, organizaciones no gubernamentales, académicos
y otros grupos relacionados, para conocer y analizar los resulta
dos de la revisión del sector y definir las acciones a desarrollar.
En las conclusiones de la reunión se confirmó la necesidad de
llevar a cabo un proyecto piloto para proporcionar asistencia
técnica y capacitación a las comunidades, fortalecer la participa
ción de los proveedores de servicios particulares, impulsar las
oportunidades de los productos forestales no maderables tradi
cionales, así como fortalecer la participación gubernamental en
las funciones de aprobación y seguimiento de los aprovecha
mientos forestales (Banco Mundial, 1997).
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional Forestal, que
se encontraba ubicada dentro de la Dirección General Forestal
de la Semarnap, hizo suya la tarea de preparar el proyecto de
silvicultura comunitaria identificado con las siglas mxpa7700. Se definió como intermediario financiero a Nacional
Financiera S. N. C. (Nafin) para una primera etapa de tres
años, por un monto de 15 millones de dólares y fue selecciona
do el estado de Oaxaca como el sitio piloto original debido a la
existencia de comunidades forestales con gran fortaleza y bien
organizadas, así como a la infraestructura estatal gubernamen
tal existente y al potencial forestal de la entidad. Además,
Oaxaca se destacó por su alto nivel de diversidad biológica en
sus áreas forestales bajo el manejo de las comunidades, que
podrían beneficiarse de la protección, de su experiencia en las
relaciones con el sector privado que debería ser fortalecido y
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desarrollado, así como a experiencias exitosas en el uso y apro
vechamiento de productos forestales no maderables como hongos comestibles y fibras. En la primera etapa del
Procymaf, iniciada en 1997, también se contempló la parti
cipación de los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco, que
una vez iniciadas las actividades de Oaxaca, se fueron incor
porando paulatinamente.
El diseño original del Procymaf lo orientó hacia la reconstruc
ción del tejido social de las comunidades forestales, a través de los
componentes de asistencia técnica a ejidos y comunidades,
fortalecimiento de la capacidad de los prestadores de servicios,
promoción de los productos forestales no maderables y fortale
cimiento institucional. Como resultado de las primeras expe
riencias, se desarrollaron procedimientos e instrumentos de
planeación participativa de las comunidades, tales como el
ordenamiento territorial comunitario, la revisión y actuali
zación de los reglamentos comunales, estudios de mercado y
desarrollo de empresas forestales comunitarias, la certifica
ción del manejo y de los productos forestales, el turismo de natu
raleza y el pago de servicios ambientales (Bray y Merino, 2004).
Durante el periodo 1998 a 2000, el Procymaf impulsó la
incorporación de 45 nuevas comunidades a las actividades de
silvicultura comunitaria en el estado de Oaxaca (Bray y Merino,
2004; Procymaf, 2000).
El Procymaf, una vez constituida la Conafor en el mes de
abril de 2001, permaneció todavía algunos meses bajo la tutela
directa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y a finales del año 2001, se integró a la nueva dependencia dentro
de la Coordinación General de Producción y Productividad,
para lo que fue creada la Gerencia de Silvicultura Comunitaria.
III.5 Programa de Plantaciones Forestales
Comerciales (Prodeplan)

El desarrollo de plantaciones forestales con fines comerciales es
una actividad que no obstante haber tenido algunos antece
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dentes en México, no se concretó sino hasta la última década del
siglo xx, más de 40 años después de algunas naciones que
habían optado por esta iniciativa silvícola para resolver sus ne
cesidades de materias primas industriales. El antecedente más
antiguo fue el establecimiento de plantaciones de diferentes
especies de eucaliptos para abastecer a los ferrocarriles, que du
rante el porfiriato se encontraban concesionados a empresas ex
tranjeras y que hicieron plantaciones en áreas aledañas a las
estaciones del tren. Debido a la Revolución mexicana y poste
riormente a la nacionalización de los ferrocarriles, muchas de
estas plantaciones no se aprovecharon (Villa y González, 2000).
Durante los años de 1953 a 1969, la empresa Fibracel, S. A.,
establecida en Ciudad Valles, San Luis Potosí, realizó plan
taciones en 5,500 hectáreas del sitio conocido como Casas
Blancas, municipio de Tamuín, S. L. P., con 16 especies de eu
caliptos (Eucalyptus spp), paraíso (Melia azederach), cedro rojo
(Cedrela odorata) y caoba (Swietenia microphylla). La planta
ción fue removida en el año de 1978 debido a problemas de
tenencia de la tierra e invasiones. También a mediados del siglo
pasado, se estableció una plantación comercial de unas cuantas
hectáreas de álamo (Populus deltoides) en Chalco, estado de
México, con el propósito de abastecer a la Compañía Cerillera
La Central, S. A. Sin embargo, no se llegó a realizar el aprove
chamiento para el propósito original ya que no se obtuvo la
autorización para hacer las cortas de aprovechamiento (Villa y
González, 2000).
El antecedente más relevante fue el realizado por Fábricas de
Papel Tuxtepec, para abastecer la planta de celulosa ubicada en
Tuxtepec, Oaxaca, durante los años de 1974 a 1978, al estable
cer 8,880 ha de plantaciones de pinos tropicales en los terrenos
de San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, de esa misma entidad
federativa. Sin embargo, la plantación fue suspendida y aban
donada, para posteriormente ser aprovechada y replantada por
las comunidades indígenas de la región a una menor escala. En
el año 2000, quedaban únicamente cerca de 6 mil hectáreas de
plantación (Villa y González, 2000).
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En el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000, formulado
por la Semarnap durante el mes de marzo de 1996, se señaló
que México tenía una superficie potencial para el desarrollo de
plantaciones forestales comerciales de cinco millones de hec
táreas, principalmente en las áreas tropicales, donde la pro
ducción puede ser mayor y en turnos más cortos. Se señaló
también que bajo la coordinación de diferentes instancias insti
tucionales como la Semarnap, la Sagarpa, los gobiernos de los
estados y municipales así como las organizaciones de producto
res e industriales se promovería el establecimiento de 400 mil
hectáreas de plantaciones forestales comerciales en terrenos ap
tos para ello, especialmente en los estados de Campeche, Chia
pas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en los cuales
se concentraba la mayor superficie con potencial para esta acti
vidad (Segob, 1996a).
Un año después de anunciado el programa citado, el 3 de
abril de 1997, se publicó la primera convocatoria para la licita
ción de 250 millones de pesos de subsidios para las plantaciones
forestales comerciales, proceso que concluyó en septiembre de
ese año, con la asignación de subsidios a las empresas y particu
lares que los ganaron por tan sólo 140.9 millones de pesos, de los
que 68 por ciento correspondió a proyectos para producir mate
rias primas celulósicas y 32 por ciento para otras materia primas
forestales maderables, con una superficie total entre ambas cate
gorías de 47,146 hectáreas. La segunda convocatoria y bases de
licitación del Prodeplan se dieron a conocer en el mes de octu
bre de 1999 y sus resultados se publicaron en abril del año 2000.
Se licitaron 187 millones de pesos, de los cuales únicamente fue
ron asignados 39.4 millones, de los que 78.5 por ciento co
rrespondió a proyectos de materias primas celulósicas en 7,775
hectáreas y 21 por ciento fue para plantaciones de otras materias
primas forestales maderables en 2,3255 hectáreas. Además, se
asignaron 160 millones de pesos para apoyar la elaboración de
programas de manejo de plantaciones (Villa y González, 2000).
En forma simultánea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico autorizó a la Semarnap la creación del Fideicomiso de Plan
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taciones Forestales (Fideplan), en el que Nacional Financiera S. N.
C. cumplió la función de fideicomisario y que permitió la admi
nistración y dispersión de los fondos asignados al Prodeplan.
La tercera licitación del Prodeplan por 137 millones de pesos
también se programó para el año 2000, para apoyar una superfi
cie de 19,800 hectáreas de plantaciones para producir material
celulósico y 21,746 hectáreas para otras materias primas foresta
les maderables (Villa y González, 2000). Al igual que el Prodefor,
la responsabilidad de administración del programa de plantacio
nes forestales comerciales fue una de las primeras que se transfi
rieron a la Conafor una vez constituida en el año de 2001.
III.6 Programa Nacional de Reforestación (Pronare)

Los esfuerzos por compensar los procesos continuos de defo
restación y degradación de los recursos forestales en México
mediante actividades de reforestación tienen antecedentes que
datan de más de un siglo. Cervantes et al. (2008) realizaron una
amplia recopilación de antecedentes y los agruparon en las si
guientes etapas:
1. En las tres primeras décadas del siglo xx, se crean princi
palmente áreas verdes urbanas; arboledas de alineación a lo
largo de caminos y carreteras, así como reforestaciones para
fijación de dunas en las costas de Veracruz. Se crean las Esta
ciones Productoras de Árboles de Coyoacán y Aragón, D. F.
Los recursos humanos, económicos y de infraestructura
eran muy precarios.
2. 1934 a 1940: se reforestaron extensas zonas degradadas en
zonas críticas por la importancia de sus servicios ambienta
les. Se establecieron viveros en todas las entidades federati
vas del país y la reforestación se realizó principalmente con
especies introducidas.
3. 1940 a 1952: se dio poca atención a la reforestación. Se con
tinuaron los trabajos de fijación de dunas y se plantó en
áreas urbanas, vinculadas a la conservación de suelos.
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4. 1952 a 1964: se llevaron a cabo actividades de reforestación y
de plantaciones. Inició la protección de cuencas hidrográficas
y se crearon zonas protectoras forestales. Se establecieron
reforestaciones experimentales en los Campos Experimen
tales Forestales y se realizan los primeros estudios con espe
cies nativas para las plantaciones forestales.
5. 1965 a 1982: las forestaciones y reforestaciones se orienta
ron a establecer huertos frutícolas y plantaciones con fines
comerciales. Las actividades de reforestación se integraron a
los programas de combate a la pobreza, empleo temporal y
forestación productiva.
6. 1983 a 1994: se incrementaron los recursos económicos
para la reforestación y se continuó el enfoque social en zonas
urbanas y periurbanas.
Durante la campaña presidencial previa a la administración
pública 1988-1994, en el evento de análisis y perspectivas del
sector forestal, denominado “Los retos de la modernizaciónconservación y restauración del medio ambiente”, que se llevó a
cabo en El Salto, Durango, el 22 de febrero de 1988, los especia
listas forestales propusieron que el programa del nuevo gobier
no incluyera un amplio programa de reforestación orientado a
la restauración de amplias zonas degradadas y a la generación de
empleos (Partido Revolucionario Institucional, 1988).
Durante el mes de septiembre de 1989, el presidente de la
República, licenciado Salinas de Gortari, anunció que la Secre
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh), realizaría
un ambicioso Programa Nacional de Reforestación (Pronare),
que inició ese mismo año con recursos insuficientes y para el
que se compraba planta en los viveros particulares. En el mes
de septiembre de 1992, de esa misma administración pública
(1988-1994), se crea el Programa Solidaridad Forestal, a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con muy am
plios recursos y orientado a generar empleos entre los produc
tores forestales de bajos ingresos, la producción masiva de
plantas con organizaciones sociales y con el Ejército Mexicano,
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mientras que el Pronare de la sarh permaneció con un bajo
perfil (Cervantes et al., 2008).
En el año de 1995, una vez creada la Semarnap, persistían el
Pronare reubicado en la Semarnap y el Programa de Solidari
dad Forestal, sectorizado en Sedesol. Se inició entonces un
gran esfuerzo de reorientación del programa hacia las zonas
rurales y se impulsó la coordinación técnica. En 1996 se fu
sionan ambos programas y quedaron bajo la Coordinación
Ejecutiva ubicada en Sedesol y a la Semarnap le correspondió
la coordinación técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la Sagarpa y la sep. Durante el periodo de 1995
al 2000 el Pronare produjo 1,670 millones de plantas y refores
tó 960 mil hectáreas (Cervantes et al., 2008). Una vez creada la
Conafor en abril de 2001, los recursos humanos, presupuesta
les y materiales del Pronare fueron transferidos a la nueva de
pendencia y constituyeron su plataforma inicial de desarrollo.
III.7 Fundamento legal

La Comisión Nacional Forestal fue creada por el Decreto Pre
sidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
abril de 2001 (Segob, 2001). Su primer Estatuto Orgánico
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de ju
lio de 2001 (Segob, 2001a).
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, promul
gada en febrero de 2003, reiteró en su contenido la existencia de
la Conafor, como un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y pa
trimonio propios y estableció que la coordinación sectorial de
dicha Comisión correspondía a la Secretaría de Medio Ambien
te, Recursos Naturales y Pesca, hoy Semarnat (Segob, 2003).
III.8 Misión y objetivo

La misión de la Comisión Nacional Forestal es contribuir a ele
var la calidad de vida de los mexicanos y al crecimiento del em
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pleo y oportunidades de desarrollo por medio del Manejo Fo
restal Sustentable (mfs), asunto de seguridad nacional, a través
de criterios de inclusión, competitividad y desarrollo regional,
con base en la planeación de largo plazo y en las normas de go
bernabilidad, democracia, federalismo, transparencia y rendi
ción de cuentas, para avanzar en la construcción de una mejor
realidad forestal para México en el entorno global, en la cual co
bran vigencia los principios de humanismo, equidad y cambio.
El objetivo de la Conafor se estableció como desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades productivas, de conserva
ción y restauración en materia forestal, así como participar en
la formulación de los planes, programas y la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable (Segob, 2001a).
III.9 Programa Estratégico Forestal 2025

Con antecedentes de más de 30 años de cooperación técnica
en materia forestal, el gobierno de Finlandia ofreció a México
colaborar en una nueva iniciativa, orientada a desarrollar un
ejercicio de planeación del sector forestal de largo plazo, con
base en el Acuerdo Interinstitucional en Materia Forestal
México-Finlandia del 22 de febrero de 1999. La gestión de los
representantes finlandeses fue realizada ante las autoridades
forestales del gobierno mexicano, los empresarios, el sector
académico y las organizaciones no gubernamentales. La iniciati
va fue recibida con beneplácito y en consecuencia se obtuvieron
recursos económicos para la cooperación técnica no reembol
sables del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), que jun
to con los otorgados por el gobierno finlandés, permitieron
emprender los trabajos de consultoría a cargo de la empresa
Indufor Oy. (Conafor, 2001).
Las actividades de consultoría se llevaron a cabo durante el
periodo de agosto del año 2000 a junio del 2001, encabezadas
y orientadas por un Comité Coordinador integrado por auto
ridades de México, Finlandia y del bid. El Comité Coordina
dor también participó en las actividades de administración del
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proyecto, apoyó el concurso para la contratación de la empresa
consultora y apoyó en la contratación de los consultores nacio
nales (Conafor, 2001).
Los trabajos para la formulación del Programa se dividieron
en tres partes principales: la formulación de un diagnóstico del
sector forestal mexicano a nivel nacional e internacional; la de
finición de estrategias y líneas de acción para cada componente
de la actividad forestal y una amplia consulta con todos los ac
tores de la actividad forestal para validar el producto desarrolla
do. Con la información obtenida, se realizaron proyecciones en
tres escenarios y se definieron sus impactos económicos, socia
les y ambientales (Conafor, 2001).
El mecanismo de planeación forestal de largo plazo fue previs
to por el Poder Legislativo al promulgar la Ley General de Desa
rrollo Forestal Sustentable en febrero de 2003, que estableció
como atribuciones de la Semarnat y de la Conafor la planeación
del desarrollo forestal por 25 años o más y la elaboración del Pro
grama Estratégico Forestal Nacional en el que se definieran los
objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias. El legislador
también definió que el Programa Estratégico Forestal debería ser
revisado cada dos años y la primera revisión bianual se llevó a
cabo mediante el proyecto utf/056/mex convenido entre la
Conafor y la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (fao), en el año 2005 (Segob, 2003).
III.10 Organización

La estructura orgánica original de la Conafor, fue definida en el
Estatuto Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 11 de julio de 2001 (Segob, 2001a), previa aprobación
por la Honorable Junta de Gobierno, que es la máxima autori
dad del organismo. Para el desempeño de sus atribuciones la
Conafor contaba con las siguientes unidades estructurales:
1. Dirección general
Dirección general adjunta
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Oficina de representación en la Ciudad de México
2. Unidad de asuntos jurídicos
3. Unidad de cooperación y financiamiento
4. Unidad de comunicación social
5. Coordinación general de producción y productividad
Gerencia de desarrollo forestal
Gerencia de plantaciones forestales comerciales
Gerencia de silvicultura y manejo
Gerencia de investigación de las cadenas productivas
6. Coordinación general de conservación y restauración
Gerencia de suelos
Gerencia del Programa Nacional de Reforestación
Gerencia de sanidad forestal
Gerencia de incendios forestales
7. Coordinación general de administración
Gerencia de recursos financieros y recursos materiales
Gerencia de recursos humanos
8. Coordinación general de planeación e información
Gerencia de planeación y evaluación
Gerencia de informática
Gerencia de geomática
9. Coordinación general de educación, capacitación e investi
gación
Gerencia de investigación y desarrollo tecnológico
Gerencia de educación y capacitación
10. Coordinación general de gerencias regionales
13 Gerencias regionales
11. Órgano interno de control
A los pocos meses de funcionamiento de la Conafor, en el año
de 2001, fue necesario hacer algunas adiciones a la estructura
orgánica original, consistentes en una gerencia adicional en la
Coordinación general de producción y productividad, deno
minada de Silvicultura comunitaria, responsable de la adminis
tración del Procymaf; la Gerencia de cultura forestal, ubicada
dentro de la Coordinación general de educación, capacitación
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e investigación; y la Gerencia de recursos materiales, en la Co
ordinación general de administración. A la estructura de la
Conafor, también fueron incorporados los tres Centros de
educación y capacitación forestal de Saltillo, Coahuila; Urua
pan, Michoacán y Atzompa, Oaxaca; así como el Centro de
formación forestal de Ciudad Guzmán, Jalisco; bajo la tutela
de la Gerencia de educación y capacitación.
III.11 Fondo Forestal Mexicano

El desarrollo de instrumentos financieros para impulsar pro
yectos relacionados con la conservación y desarrollo de los re
cursos naturales fue una iniciativa que se impulsó a partir de la
Cumbre de las Naciones Unidas para el Ambiente y Desarro
llo, en Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1992, ya que los es
quemas gubernamentales tradicionales se habían agotado y
con frecuencia los recursos que se asignaban al sector ambiental
y forestal quedaban muy por debajo de las necesidades reales, o
bien los recursos de origen privado no encontraban un instru
mento confiable, transparente y adecuado para su aplicación.
Por otra parte, los recursos de origen fiscal debían de emplearse
con procedimientos que no tenían la flexibilidad necesaria para
que pudieran ejercerse con la oportunidad y en los plazos que
demanda un sector, que no puede depender de los calendarios
fiscales para su desarrollo.
México no era una excepción en este sentido, e incluso ha
bía puesto en práctica la creación de mecanismos financieros
dentro de los sectores ambiental y forestal, como es el caso del
Fondo Forestal que operó en la Subsecretaría Forestal y de la
Fauna durante el siglo pasado y que permitía captar las cuotas
de la cámara de la industria forestal y de investigación, prove
nientes del aprovechamiento forestal; o el fondo constituido
para apoyar el desarrollo de los parques nacionales que operó
durante la década de los noventa.
La misión del Banco Mundial (1995), que llevó a cabo el
Estudio de Revisión del Sector Forestal y Conservación de Re
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cursos, dentro de las conclusiones y recomendaciones realiza
das, incluyó la de captar los valores de los recursos forestales a
través de una estrategia gubernamental más completa y creativa
para promover las actividades de manejo sustentable y de con
servación con la colaboración del gobierno, el sector privado,
así como las instituciones locales y no gubernamentales. Esta
recomendación prevaleció y fue tomada en cuenta dentro de
las estrategias del Programa Estratégico Forestal 2025, por lo
que una vez creada la Conafor en el 2001, la empresa Plant
Health Care de México, S. A. desarrolló un estudio para la
constitución del Fondo Forestal Mexicano (ffm), en el que se
tomaron en cuenta los antecedentes, el marco legal vigente y las
necesidades y sugerencias de diversos actores del sector forestal,
a través de reuniones de consulta y análisis.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, promul
gada en el año de 2003, definió con claridad en sus artículos
142 y 143 la constitución del ffm, como un instrumento para
promover la conservación, incremento, aprovechamiento sus
tentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos
asociados, facilitando el acceso a los recursos financieros en el
mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integra
ción y competitividad de la cadena productiva y desarrollando
los mecanismos de pago de los servicios ambientales. El funda
mento legal para el ffm que se definió en la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, tuvo la previsión de considerar
diversas fuentes para la integración de sus recursos, tales como
las aportaciones de los gobiernos federal, estatales y municipa
les; créditos y apoyos de organismos nacionales e internacio
nales; aportaciones y donaciones de personas físicas y morales,
privadas, mixtas, nacionales e internacionales; aranceles que se
impusieran a bienes forestales importados; el producto de sus
operaciones y de su inversión; el cinco por ciento del bono cer
tificado de conservación de recursos forestales; el cobro por bie
nes y servicios ambientales y por asistencia técnica así como las
transferencias de los recursos de los usuarios de las cuencas hi
drológicas (Segob, 2003).
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El esquema financiero del ffm fue constituido formalmente
el 10 de julio de 2003 como un Mandato Irrevocable de la
Conafor en Nacional Financiera, S. N. C. a través de un contra
to por diez años y previa autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para cumplir con lo estipulado por
el Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pú
blica Federal (Conafor y Nafin, 2003; Conafor, 2006).
Una vez constituido el ffm y para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta
ble, fue integrado su Comité Mixto para facilitar su operación,
al que se incorporaron representantes del sector público federal
y las organizaciones privadas y sociales de productores foresta
les (Segob, 2006). Además, en el Contrato Irrevocable de
Mandato, la Conafor y Nafin establecieron la creación de un
Comité de Inversiones y Programación del ffm, que cumple las
funciones de informar y asesorar en los aspectos financieros y
de operación del instrumento financiero tanto al Comité Mix
to como a ambas instituciones (Conafor y Nafin, 2003).
La estructura del ffm dentro del Mandato con Nafin se
definió a través de cuatro grandes subcuentas: 1) Recursos
públicos federales; 2) Recursos públicos de instancias estatales,
municipales y del Gobierno del Distrito Federal; 3) Aportacio
nes de personas físicas o morales, nacionales y extranjeras y 4)
Gastos de operación del ffm (Conafor y Nafin, 2003).
El capital inicial incorporado al ffm en el año de 2003 fue
de 192 millones de pesos del gobierno federal, ya que el poder
legislativo decidió modificar el artículo 223 de la Ley General
de Derechos, para que una parte de los recursos por el concep
to de derechos de uso y explotación de aguas nacionales respal
daran el inicio del programa de Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos. A partir del año 2004 y hasta la fecha, los recur
sos de esta fuente para los programas de pago por servicios
ambientales ascienden a 300 millones de pesos anuales, que se
integran al ffm (Conafor, 2006). Como un estímulo adicional,
las aportaciones de las personas físicas y morales al ffm son de
ducibles del Impuesto Sobre la Renta.
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III.12 Recursos iniciales (Pago por Servicios
Ambientales)

Los recursos iniciales de la Conafor, debido a su fecha de crea
ción en el mes de abril de 2001, cuando el ciclo presupuestal se
encontraba ya definido y avanzado, consistieron en aquellos
programados para las funciones que le fueron transferidas de
las dependencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recur
sos Naturales. La base inicial la constituyeron los recursos del
Programa Nacional de Reforestación (Pronare), del Programa
de Desarrollo Forestal (Prodefor) y del Programa de Planta
ciones Forestales Comerciales (Prodeplan). En febrero de
2004 le fueron transferidos los recursos correspondientes al
Inventario Nacional Forestal y los de Conservación y Res
tauración de Suelos. Durante los primeros meses de opera
ción, fue muy importante el apoyo recibido de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), que facilitó oficinas, vehículos
y personal de apoyo para el funcionamiento de las 13 geren
cias regionales de la Conafor. Los últimos en ser transferidos,
fueron los recursos del Programa Nacional de Prevención y
Combate de Incendios Forestales y los del Procymaf, ya que
había que esperar a que concluyera la temporada de incendios
forestales y el cierre fiscal 2001.
III.13 Programas iniciales (Programa de Manejo
Sustentable de Ecosistemas de Montaña y Pago
por Servicios Ambientales)
Programa de Manejo Sustentable de Ecosistemas de Montaña

La puesta en marcha del Capítulo 13 del Programa 21 “La or
denación de los ecosistemas frágiles: el desarrollo sostenible de
las zonas de montaña”, acordado en la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, Bra
sil, en 1992, se hizo realidad cuando el Comité Interinstitucio
nal sobre el Desarrollo Sostenible designó a la Organización de
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las Naciones Unidas sobre la Agricultura y la Alimentación
(fao) como coordinadora de esta iniciativa. La fao convocó a
siete reuniones al Grupo Interinstitucional Especial sobre las
Montañas durante los años de 1994 a 1996, e incluyó en ellas a
donantes, organizaciones no gubernamentales e instituciones de
investigación (Price, 1999).
En el año de 1995 se llevó a cabo en Lima, Perú la consulta
mundial de organizaciones no gubernamentales denominada
Foro de las Montañas, que permitió constituir un foro mundial
de intercambio de información, apoyo mutuo y promoción de
la conservación y el desarrollo sostenible de las montañas. Al
final del año 2000, el Foro de las Montañas estaba integrado
por 2,700 individuos de 170 organizaciones y de más de 100
países, y contaba además con medios electrónicos como quince
listas de debate, conferencias en línea, el sitio interactivo www.
mtnforum.org, relación de acontecimientos, biblioteca en lí
nea y enlaces (Taylor, 2000).
En la conferencia sobre Investigación de las Montañas: pro
blemas y perspectivas para el Siglo xxi, que se llevó a cabo en
Bishkek, Kirguistán en el año de 1996, se acordó proponer a
los órganos del más alto nivel de la Organización de las Nacio
nes Unidas que se declarara el 2002 como “Año Internacional
de las Montañas”, lo que se confirmó durante el 53 Periodo de
Sesiones de la onu en el año de 1998, con el apoyo de 130
países, entre los que se encontró a México (Taylor, 2000).
La onu y la fao promovieron ampliamente esta iniciativa,
invitando a los Estados miembros a impulsar los programas
de concertación y focalización para el desarrollo de las zonas de
montaña. El gobierno mexicano dio seguimiento a estas ini
ciativas designando a la Semarnat a través de la Comisión
Nacional Forestal para que constituyera un programa de tra
bajo e integrara un Comité Nacional del Programa de Manejo
Sustentable de Ecosistemas de Montaña, al que se incorpora
ron 32 instituciones y organismos relacionados. La Conafor,
definió con claridad las 61 montañas más relevantes del país
en el año de 2002 y durante el periodo de 2003 a 2007 formu
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ló los Programas Operativos y de Gestión correspondientes,
para lo cual se contó con la valiosa participación de la Comi
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas —ya que 36 de
las 61 montañas correspondían a las poligonales de áreas natu
rales protegidas—, así como del Fondo Sectorial ConacytConafor y de diversas instituciones de investigación y ense
ñanza (Conafor, 2006).
Los programas operativos y de gestión que se formularon
tenían el objetivo de mejorar el régimen hidrológico y la captu
ra de carbono a través de la conservación, restauración, manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales con un enfoque de
manejo integral orientado al desarrollo de las comunidades
ubicadas en las cuencas hidrológico forestales de las 61 monta
ñas prioritarias y sus áreas de influencia, que abarcaban una
superficie de 7.4 millones de hectáreas; además, mediante Sis
temas de Información Geográfica, se construyeron bases de
datos sociodemográficas y de recursos naturales de esos 61 es
pacios prioritarios del territorio nacional (Conafor, 2006).
La definición de las 61 montañas prioritarias y sus áreas de
influencia constituyeron al mismo tiempo información estraté
gica para otro de los programas impulsados por la Conafor,
relacionado con el pago por servicios ambientales hidrológicos.
Pago por Servicios Ambientales

En el manejo y ordenación de los recursos forestales siempre
se han reconocido los bienes y servicios que resultan de una
adecuada administración silvícola. Sin embargo, al hacer refe
rencia específica a los servicios que brindan los ecosistemas
forestales, durante mucho tiempo se les consideró como intan
gibles, no obstante que inmemorialmente se conoce la regula
ción del régimen hidrológico, los servicios del bosque como
hábitat de la fauna silvestre y de una gran cantidad de especies
vegetales asociadas que constituyen la gran riqueza de la diver
sidad biológica, o bien la retención del suelo, la belleza escénica
y más recientemente la captura y almacenamiento de carbono.
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El aumento poblacional, las tasas de pérdida de la cubierta
forestal y la continua degradación de los bosques y las selvas,
han provocado que destaque cada vez más la importancia de
los servicios ambientales que se han visto afectados tanto cuali
tativa como cuantitativamente. Estas inquietudes fueron am
pliamente consideradas durante la Cumbre de Río de Janeiro,
Brasil, en el año de 1992.
Desde el año de 1993, el Centro para la Investigación Social
y Económica para el Ambiente Global (cserge, 1993) llevó a
cabo el estudio denominado Revisión de los Sectores Forestal
y de la Conservación de México, el cual contiene, en el capítulo
denominado Valoración Económica de los Bosques, informa
ción de gran importancia respecto a la captación de los valores
ambientales como el ecoturismo, la captura de carbono, la pro
tección de cuencas hidrográficas, las existencias genéticas, la
biodiversidad y el valor estético.
El Banco Mundial (1995), en el Estudio de Revisión del
Sector Forestal y de Conservación de los Recursos Naturales,
insistió en la definición de los valores ambientales de los bos
ques y las áreas naturales por captura de carbono, regulación
del régimen hidrológico, control de la erosión, belleza escénica
para el turismo y la recreación, así como por la diversidad bio
lógica. Asimismo se destacaron las experiencias de canje de
deuda externa por naturaleza, que se habían estado experimen
tando por las organizaciones no gubernamentales Conservación
Internacional en la Selva Lacandona, Chiapas; Amigos de Sian
Ka´an en la Reserva de la Biósfera del mismo nombre en Quin
tana Roo; Pronatura en diversas localidades y por el Instituto
de Recursos Mundiales (wri); y concluyó que debería darse
mayor atención al potencial de los productos forestales no ma
derables y a los valores ambientales. Ya entonces se recomenda
ron mecanismos como los acuerdos de franquicia, las permutas
financieras o intercambios de deuda externa por naturaleza
(Swap), proyectos de conservación, contratos para proyectos de
biodiversidad y estructuras de cuotas diferenciales. Sobre el
tema, el estudio concluyó que los valores de los recursos fores
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tales de México podían ser captados a través de una estrategia
gubernamental más completa, con mecanismos creativos de
captura de recursos, promoción de actividades sustentables y
de conservación, así como la colaboración del gobierno con el
sector privado, las instituciones locales y los organismos no gu
bernamentales.
Durante las últimas tres décadas del siglo xx, Costa Rica,
país ubicado en el istmo centroamericano, había iniciado mo
dificaciones a su marco legal forestal y fiscal, con una franca
orientación a disminuir la deforestación a través de incentivos
para los proyectos de reforestación y conservación. En el año de
1995 los costarricenses ponen en operación los Certificados
de Protección del Bosque que reconocían los servicios ambien
tales que brindaban los bosques (se pagaba a los dueños de los
bosques por protegerlos, ya que además de la madera produ
cían otros bienes y servicios). Éste fue el punto de inflexión y
uno de los antecedentes más importantes a nivel mundial del
pago por servicios ambientales. La iniciativa fue significativa
mente fortalecida con la creación del Fondo Nacional de Fi
nanciamiento Forestal (Fonafifo) y con la aplicación de una
parte de los impuestos a los combustibles que contenía la Ley
7575 del año de 1996 (Minae y Fonafifo, 1998 y 2005).
Los antecedentes internacionales sobre la importancia y la
valoración de los servicios ambientales sin duda influyeron en
los equipos técnicos y de especialistas que diseñaron e inte
graron el Programa Estratégico Forestal 2025 (2001), ya que
dicho instrumento de planeación incluyó los objetivos y es
trategias encaminados a desarrollar el mercado, propiciar la va
loración y definir los derechos de propiedad de los servicios
ambientales que generan los recursos forestales. Así también el
Programa Nacional Forestal y de Suelo 2001-2006, incluyó un
análisis de los servicios ambientales y la visualización de los ob
jetivos, estrategias y líneas de acción a seguir para el desarrollo
de dichos servicios (Conafor, 2001 y 2001a).
Una vez creada la Conafor, en el año de 2002, el titular del
Fonafifo fue invitado a realizar una visita técnica y de inter
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cambio de experiencias en los estados de Jalisco, Veracruz y Dis
trito Federal, que produjo como resultado la definición y con
creción de los elementos necesarios para el programa y de las
estrategias para su puesta en marcha. La visita a la región del
Cofre de Perote en el estado de Veracruz fue muy fructífera, ya
que el Ayuntamiento de Coatepec, que venía realizando accio
nes para mejorar y conservar los recursos naturales de la Cuenca
del Río Gavilanes y mejorar el servicio de suministro de agua a
la población, concretó entonces la que quizá sea la génesis de los
pagos por servicios ambientales hidrológicos en México. Con el
apoyo de la Conafor y del gobierno del Estado de Veracruz, fue
constituido el Fideicomiso Público para la Promoción, Preser
vación y Pago de Servicios Ambientales Forestales de la Zona
Montañosa de Coatepec, denominado Fidecoagua, instru
mento financiero constituido para administrar los recursos eco
nómicos para el pago de servicios ambientales hidrológicos. Los
recursos del Fidecoagua se vieron fortalecidos con pagos míni
mos voluntarios que aportaron los usuarios del agua en el mu
nicipio. Los primeros pagos a los beneficiarios del programa se
realizaron el 11 de diciembre de 2002 y ascendían a mil pesos
por hectárea por año (Guzmán, 2005; Fuentes, 2004).
Otro antecedente sobre pago de servicios ambientales en
México a nivel local que produjo experiencias positivas, fue
el iniciado por el Gobierno del Distrito Federal durante los
años 2001 y 2002, conocido como “peso por árbol”. Con re
cursos obtenidos de una cuota de dos centavos (mx) por litro
de gasolina vendido en el área metropolitana de la Ciudad de
México y que fueron incorporados a la Comisión Metropolita
na del Medio Ambiente del Valle de México, la Comisión de
Recursos Naturales del Distrito Federal (Corena), impulsó el
Programa de Retribución por Mantenimiento de los Servicios
Ambientales en las áreas reforestadas con especies nativas en el
suelo de conservación del sur del Distrito Federal, a través de
un amplio proceso de concertación social y el incentivo de pa
gar a los dueños de los predios reforestados un peso al año por
cada árbol sobreviviente; es decir se les pagó a las comunidades
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por proteger y cultivar la reforestación durante sus primeros 5
años después de establecida (gdf, 2002; Meneses, 2004; Gace
ta Oficial del Distrito Federal, 2005).
Con el propósito de fortalecer las atribuciones legales de la
Conafor en materia de servicios ambientales, en la iniciativa
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se incluye
ron dos aspectos fundamentales: la definición de los servicios
ambientales y el otorgamiento de atribuciones específicas a la
Conafor para el cobro y pago de los bienes y servicios ambien
tales (Segob, 2003). Otra iniciativa necesaria para desarrollar el
programa de servicios ambientales fue la modificación del inci
so A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, para que
una parte de lo recaudado por el uso, aprovechamiento y ex
plotación de las aguas nacionales se destinara al Fondo Forestal
Mexicano para el desarrollo y operación de los programas de
pago por servicios ambientales. Una vez aprobada por el Con
greso esta modificación, en el año de 2003 se asignaron al ffm
192 millones de pesos y a partir de 2004 el monto se fijó en
300 millones de pesos anuales.
Con los elementos de planeación, legales y financieros ali
neados, el 3 de octubre de 2003 fueron publicadas en el Diario
Oficial de Operación las Reglas de Operación del Programa
para el Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos. Los obje
tivos del programa fueron proteger la capacidad de provisión
de los servicios ambientales hidrológicos, mediante el pago que
se hacía a los beneficiarios, dueños o legítimos poseedores de
los terrenos con recursos forestales y por los servicios que pres
taba el buen estado de conservación de sus bosques y selvas
(Segob, 2003a). En esta parte inicial del proceso y en etapas sub
secuentes, los especialistas del Instituto de Ecología de la Se
marnat y del Banco Mundial aportaron asesoría técnica y
académica valiosa para el programa.
Las gestiones de un grupo de organizaciones sociales del
sector forestal ante el Congreso de la Unión, dieron como re
sultado que en noviembre de 2004 se pusiera en marcha el Pro
grama para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales
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por Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad,
así como para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de
Sistemas Agroforestales (psa-cabsa). Los objetivos de este nue
vo programa fueron los de promover el acceso a los mercados
nacionales e internacionales de los servicios ambientales, re
lacionados con la captura de carbono y con la biodiversidad de
los ecosistemas forestales, impulsar el establecimiento de eco
sistemas agroforestales mediante la conversión del uso eminen
temente agrícola del suelo hacia un uso que integrara elementos
agrícolas y forestales, así como a través del fortalecimiento de
los sistemas agroforestales existentes (Segob, 2004a).
Los criterios iniciales para definir las zonas de elegibilidad
sujetas al pago de servicios ambientales que sumaban 3.2 millo
nes de hectáreas, consideraron las poligonales de las 61 monta
ñas prioritarias del país, la cobertura de la vegetación forestal del
Inventario Nacional Forestal 2000, la relación con poblaciones
de más de cinco mil habitantes, las áreas naturales protegidas y
las zonas con acuíferos sobre explotados definidos por la Comi
sión Nacional del Agua. Sin embargo, estos criterios fueron afi
nados con una mayor precisión a través de la sobreposición de
capas en un Sistema de Información Geográfica, tomando en
consideración la cubierta de la vegetación forestal del Inventario
Nacional Forestal, las poligonales delimitadas por la Comisión Na
cional del Agua que contenían acuíferos sobre explotados, las
áreas naturales protegidas, las zonas de alto riesgo de deforesta
ción propuestas por el Instituto Nacional de Ecología y las zonas
críticas forestales propuestas por la Procuraduría Federal de Pro
tección del Ambiente. Así las zonas de elegibilidad para el pago
de servicios ambientales hidrológicos sumaron una superficie
potencial de 6.1 millones de hectáreas. Por otra parte, emplean
do métodos similares, la definición de las zonas elegibles para
pago de servicios ambientales por captura de carbono se fijaron
en 24 millones de hectáreas; para conservación de la biodiversi
dad en 99 millones de hectáreas; para cultivos agroforestales en
16 millones de hectáreas y para el desarrollo de cultivos bajo
sombra en 27 millones de hectáreas (González, V. et al., 2005).
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Los programas de pago de servicios ambientales impulsa
dos y administrados por la Conafor, tuvieron un fuerte creci
miento y una gran aceptación en el sector forestal, por lo que
durante el periodo de 2003 a 2005, cubrían una superficie de
538,648 hectáreas, de las cuales las de servicios ambientales
hidrológicos representaban 89.2 por ciento; constituyendo así
el programa más grande en su tipo en el continente americano
(Conafor, 2006).
Durante el año de 2005 se iniciaron las misiones de prepara
ción para un nuevo proyecto de servicios ambientales con el apo
yo del Banco Mundial y del Fondo Mundial Ambiental (gef),
denominado Servicios Ambientales del Bosque con el Acuerdo
7375-me. El Banco Mundial hizo un préstamo por 81 millones
de dólares y el gef aportó 15 millones de dólares, orientados a
fortalecer el desarrollo de mecanismos sustentables de financia
miento, el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de pago
por servicios ambientales y el apoyo a los proveedores de servi
cios ambientales (Banco Mundial-Conafor-gef, 2006).
III.14 Programas y acciones

Al considerar que la integración de las cadenas productivas fo
restales y el incremento de su competitividad son fundamenta
les para el desarrollo forestal sustentable, la Conafor inició en
el año de 2001 el Programa de Investigación y Desarrollo de
Cadenas Productivas, con el objetivo de promover la articula
ción productiva entre el sector primario y otros actores econó
micos que intervienen en la creación e incorporación de valor
a los bienes y servicios forestales que llegan al consumidor fi
nal. El programa se conformó por un proceso de cinco fases:
diagnóstico de las condiciones, taller de planeación partici
pativa, evaluación de las condiciones de integración, taller de
diseño e integración, elaboración del proyecto ejecutivo de in
versión y mercados. Mediante cada proyecto se constituye una
nueva sociedad entre los actores participantes, que permite res
ponder a un objetivo común, donde la suma de voluntades,
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productos y servicios fortalecen el posicionamiento de los pro
ductores en el mercado, al contar con un instrumento técnico
que define claramente los requerimientos de equipo, maqui
naria, capacitación y financiamiento. Al finalizar 2006, la
Conafor había promovido la integración de 32 grupos en todo
el país, entre los que destacaban los productores de muebles,
los prestadores de servicios de turismo de naturaleza, o aque
llos dedicados a la producción de componentes de madera,
tarimas y empaques (oimt, 2005).
Con el apoyo financiero del Fondo Mundial Ambiental
(gef), durante el periodo 2003 a 2007 se desarrolló la iniciati
va piloto conocida como Proyecto de Conservación de la Bio
diversidad por Comunidades e Indígenas (Coinbio), en los
estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El Coinbio es una
iniciativa de las comunidades indígenas, apoyadas por el go
bierno de México, operada por Nacional Financiera S. N. C. y
con la asistencia técnica de la Semarnat, la Conafor y los go
biernos estatales. El Coinbio tiene por objeto contribuir a la
conservación de las áreas rurales e indígenas con alta diversi
dad biológica y durante el periodo de 2003 a 2007 se han
apoyado con sus recursos a 523 proyectos con 50.6 millones
de pesos.
La primera etapa del Procymaf durante el periodo de 1997
a 2003, mostró excelentes resultados a nivel nacional e inter
nacional en materia del desarrollo de la silvicultura comuni
taria, por lo que la Conafor y el Banco Mundial decidieron
desarrollar una segunda etapa para el periodo 2004 a 2007, a
través del préstamo 7207-me por 21.3 millones de dólares. La
segunda etapa del proyecto, además de continuar los trabajos
en los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, in
cluyó los estados de Durango y Quintana Roo, con los objeti
vos de fortalecer el capital social de las comunidades rurales e
indígenas forestales, complementar el manejo comunitario
tradicional con elementos técnicos de desarrollo forestal y pro
mover el uso integral y la diversificación del aprovechamiento
de sus recursos forestales. El Procymaf atendía a fines de 2005
150

La Creación de la Comisión Nacional Forestal

a 400 comunidades, de las que destacaban las de origen indí
gena tales como tepehuanes, mexicaneros, huicholes, nahuas,
tlapanecos, purépechas, mazahuas, chatinos, chinantecos,
chochos, chontales, mazatecos, mixes, mixtecos, triques, zapo
tecas y mayas. Los procedimientos empleados y desarrollados
por el Procymaf, como las evaluaciones participativas, la for
mulación de reglamentos comunitarios, los ordenamientos
territoriales comunitarios, la capacitación de comunidad a co
munidad y los estudios de factibilidad y mercado, han sido
ejemplo para proyectos similares en otros países que llevan a
cabo programas de silvicultura comunitaria (Procymaf, 2000).
Con el propósito de incorporar al sector forestal en la ini
ciativa de desarrollo regional denominada Plan Puebla Pana
má (ppp), en julio de 2004 la Conafor con la Coordinación
del ppp de la Secretaría de Relaciones Exteriores, integró el
Grupo Forestal Sur Sureste, que propuso la formulación de un
proyecto para desarrollar una cuenca industrial forestal. Para
el desarrollo de esta iniciativa, se contó con aportaciones del
Fidesur, la Coordinación del ppp, la Conafor y los gobiernos de
los Estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chia
pas. El estudio de factibilidad fue realizado por la consultora
finlandesa Jaakko Pöyry Consulting Oy, ganadora de la lici
tación internacional. El proyecto, primero en su tipo a nivel
nacional, estaba orientado a la producción de fibras, madera
sólida y celulosa mediante plantaciones de alta productividad
con especies de rápido crecimiento para incorporar a la región
a los mercados mundiales de productos forestales. La iniciativa
proyectó el desarrollo de 432 mil hectáreas de plantaciones
comerciales, para abastecer fábricas de tableros de densidad
media (mdf ), una fábrica de celulosa y papel; y el manejo de
2.7 millones de hectáreas de bosques naturales de Chiapas y
Oaxaca para abastecer fábricas de contrachapados, aserraderos
y emplear las fibras secundarias para mdf y celulosa, todo ello
durante el periodo de 2006 a 2016. La primera etapa del pro
yecto tendría una inversión de 2,269 millones de dólares, ge
neraría 12,431 empleos directos y produciría 955 millones de
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dólares de ingresos anuales. La segunda etapa requeriría una
inversión de 3,250 millones de dólares, generaría 24,306 em
pleos directos y produciría ingresos anuales por 1,596 millo
nes de dólares (Conafor, 2006).
La promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en
junio de 2002, promovió la constitución de fondos sectoriales
para apoyar la investigación y desarrollo. La coordinación de la
Conafor con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), permitió entonces la creación del Fondo para la In
vestigación y Desarrollo Forestal Conacyt-Conafor, que a par
tir de su creación en el año de 2002, con recursos convergentes
de ambas dependencias, convoca a la presentación de propues
tas de proyectos de investigación y desarrollo sobre temas espe
cíficos para ser apoyados con recursos económicos. El Fondo
Conacyt-Conafor desde su creación hasta el año 2006, había
apoyado 317 proyectos con 134.8 millones de pesos (Segob,
2002; Conafor, 2006).
Al conocer las experiencias positivas en otros sectores, el
grupo directivo de la Conafor empezó la planeación de una
exposición que integrara a los diferentes actores de la actividad
forestal con el objetivo de promover el comercio, el intercam
bio de información técnica y cultural, así como las oportuni
dades de capacitación. La primera versión de la Expo Forestal
México Siglo xxi se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco en
septiembre de 2003 con 200 expositores y 14 mil visitantes.
El evento resultó un éxito, al impulsar a los integrantes de las
cadenas productivas, a los proveedores de equipos, empresa
rios, técnicos y estudiantes, funcionarios de gobierno, inte
grantes de organizaciones sociales e incluso a representantes
de instituciones forestales del extranjero a participar en el que
se consideró el evento forestal más importante del año. A par
tir del 2003, la Expo Forestal México Siglo xxi se llevó a cabo
cada año, con números crecientes de expositores y de visitan
tes —en el año 2006 fueron de 335 expositores y 18,860 visi
tantes (Conafor, 2006).
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Durante el desarrollo de la Segunda Expo Forestal México
Siglo xxi en la ciudad de Guadalajara, se constituyó un grupo
de trabajo integrado por representantes de la Conafor, de la
Asociación Forestal y del Papel de los Estados Unidos de Amé
rica, el Consejo de la Madera en la Construcción, la compañía
maderera chilena Arauco y del Laboratorio de Ciencia y Tecno
logía de la Madera del Instituto de Ecología y Alimentos, con el
propósito de promover el uso de la madera en la construcción a
través de un concurso de proyectos a nivel nacional. El análisis
de las experiencias de los integrantes del grupo de trabajo, con
cluyó que la mejor opción sería convocar a un concurso de dise
ños para vivienda emergente y rural, que permitiera intensificar
y hacer más eficiente el uso de la madera en la construcción,
para el sector de la población de escasos recursos, integrando los
elementos legales, administrativos, tecnológicos y de organiza
ción, conjuntando los esfuerzos de los sectores público, privado
y social en sus diferentes niveles. El primer concurso sobre el
Uso de la madera en la construcción, se llevó a cabo durante
2005 y a partir de ese año, se han continuado anualmente, di
fundiendo sus resultados y llevando a cabo la premiación en la
Expo Forestal México Siglo xxi.
El Artículo 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable sentó las bases legales para la iniciativa denomina
da Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo,
que tiene el propósito de compensar todas aquellas pérdidas
autorizadas de vegetación forestal por cambios de uso de suelo,
mediante proyectos de restauración orientados a compensar la
pérdida de la diversidad biológica, las afectaciones a los servi
cios ambientales y a la fauna silvestre. A través del pago de de
rechos, los promoventes pagan una cuota por hectárea que
equivale a los costos de la reforestación, las obras de conserva
ción y restauración de suelos, su mantenimiento y la asistencia
técnica. Del año 2004 al final del 2006, los recursos captados
para esta iniciativa a través del ffm, ascendían a 602.3 millones
de pesos. Esta iniciativa tenía 300 beneficiarios en el año 2005
y se habían erogado 11.3 millones de pesos en proyectos auto
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rizados por los Comités Estatales a través del concepto de obra
pública (Segob, 2005 y 2005a).
Para atender lo que estableció el artículo 114 de la Ley Ge
neral de Desarrollo Forestal Sustentable, la Conafor, a través de
los programas Proderfor y Procymaf, diseñó estrategias para
apoyar la certificación del manejo forestal por organismos espe
cializados. En el año 2006, a través de estas iniciativas se había
logrado incorporar una superficie de 898,067 hectáreas, prin
cipalmente de los estados de Chihuahua, Durango, Quintana
Roo y Oaxaca, lo que había permitido incluso el acceso a mer
cados internacionales para los productos forestales mexicanos
(González, 2006; Conafor, 2006a).
El Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Auto
gestión Silvícola (Profas), se diseñó con el objeto de fortalecer
la capacidad de gestión de los silvicultores para aumentar su
participación en los procesos de desarrollo forestal. El Profas
ayudó a los silvicultores a organizarse formalmente y a fortale
cer la planeación para mejorar la productividad y la competi
tividad. Para el Profas, a través de la validación de los Consejos
Forestales Estatales, se definieron 218 regiones forestales de
nominadas Unidades de Manejo Forestal (Umafor), para las
cuales a través del Prodefor se han venido desarrollando los Pro
gramas Regionales de Manejo Forestal, que contribuyen a la
simplificación administrativa y a una mayor eficiencia y fo
calización de los apoyos de los diferentes programas. El Profas
privilegió la organización de los silvicultores, para que sean
ellos los que asuman la operación de los programas y la res
ponsabilidad de cuidar y acrecentar los recursos forestales
(Conafor, 2006).
El Programa de Conservación y Restauración de Ecosiste
mas Forestales (Procoref), que se puso en operación en el año
2004, fue una iniciativa para mejorar y complementar el Pro
grama Nacional de Reforestación (Pronare), que privilegió la
reforestación con especies nativas y más adecuadas para cada re
gión, con el propósito de restaurar y conservar los ecosistemas
forestales e incrementar la cobertura forestal del país, a través
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de fondos convergentes de origen federal y estatal, con el acom
pañamiento de asistencia técnica especializada. El Procoref per
mitió además ampliar las fuentes productoras de plantas de
calidad para la reforestación al licitar la producción en viveros
particulares y de organizaciones sociales; además, consideró
también el uso de siembra directa y de reproducción vegetativa.
El Procoref permitió además el cumplimiento de metas más
ambiciosas de reforestación ya que en su primer año fueron
reforestadas 195,818 hectáreas vinculadas a las 145 áreas prio
ritarias de restauración de suelos (Conafor, 2006).
Durante la última década del siglo pasado, México recibió
en varias ocasiones la invitación para incorporarse a la Orga
nización Internacional de las Maderas Tropicales (oimt), un
organismo internacional creado por los países productores e
importadores de maderas tropicales, orientado a promover el
manejo sustentable de los recursos forestales tropicales del mun
do, que son los más afectados por los fenómenos de la defores
tación. Fue en el año de 2003, con la promoción y apoyo de la
Conafor, que el Gobierno de México se adhirió al Acuerdo In
ternacional de las Maderas Tropicales (aimt). Al incorporarse a
esta iniciativa, se promovió la participación en innumerables
iniciativas de información, capacitación, organización y asis
tencia a eventos forestales internacionales, así como el apoyo
para proyectos de investigación y desarrollo, a través de finan
ciamiento, asesoría y difusión (Conafor, 2006).
Para promover y facilitar el financiamiento de las planta
ciones forestales comerciales, la Conafor, con el apoyo del Pro
grama Ambiental de Ajuste Estructural del Banco Mundial
(EnvDPL), encomendó a los especialistas de la empresa LCC
Consultores, S. A. de C. V. realizar un estudio para conocer la
viabilidad de la bursatilización. Esta opción podría permitir a
las empresas plantadoras financiar sus inversiones de largo pla
zo a través de la emisión y colocación en el mercado bursátil de
Obligaciones o Certificados. Las empresas podrían optimizar
sus costos financieros y obtener liquidez inmediata, que era un
problema fundamental para muchos proyectos del Prodeplan,
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por causa de la insuficiencia del subsidio y la capacidad de
autofinanciamiento para pagar el mantenimiento de las plan
taciones y su expansión. Los Certificados Bursátiles de largo
plazo son títulos nominativos emitidos por sociedades anóni
mas, entidades de la administración pública federal paraestatal,
entidades federativas, municipios y entidades financieras que
actúan en su carácter de fiduciarias, mediante los cuales el emi
sor se obliga a pagar a sus tenedores, en fechas previamente es
tablecidas, los intereses correspondientes, así como a restituir el
capital, mediante un pago único al vencimiento o por amorti
zaciones programadas sucesivas y periódicas. El esquema de
Bursatilización Forestal propuso que los beneficiarios de los
apoyos del Prodeplan, pudieran obtener financiamiento para el
inicio de la plantación, en forma anticipada al cobro de los
subsidios ganados, a través de la emisión y colocación de Certi
ficados Bursátiles de largo plazo.
El esquema propuesto de Bursatilización Forestal sería un
instrumento pionero y formal para canalizar recursos financie
ros del público inversionista al sector forestal, a través de emi
siones de deuda estructuradas con base a grupos de empresas
beneficiarias del Prodeplan, y que garantizaran la recuperación
del crédito en caso de algún tipo de incumplimiento. El esque
ma puede ser un instrumento financiero que dé viabilidad a las
plantaciones forestales comerciales empresariales en consolida
ción, accediendo al mercado de capitales en condiciones favo
rables de costos y tiempos. Los participantes del esquema por el
sector público podrían ser todos los agentes financieros, tanto
la Conafor como la Semarnat. En el mes de junio de 2008 la
empresa Agropecuaria Santa Genoveva S. A. P. I. de C. V. emi
tió los primeros títulos por 2,200 millones de pesos de la serie
A-1 y 548 millones de udis con certificados bursátiles serie A-2
(Bolsa Mexicana de Valores).
Una vez iniciado el proceso de formulación del proyecto
sobre Servicios Ambientales del Bosque, con el apoyo de los
especialistas del Banco Mundial en el año de 2005, surgió una
iniciativa que buscaba fortalecer la conservación de la diversi
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dad biológica en sitios de interés global en México. El Fondo
Mundial del Ambiente (gef), aceptó las propuestas de los es
pecialistas del Banco Mundial y de la Conafor para crear el
Fondo Patrimonial para la Conservación de la Biodiversidad,
uniendo sus recursos con los del gobierno federal de México,
para formar un fondo inicial con 10 millones de dólares a partes
iguales, sujetos a incrementarse con aportaciones voluntarias o
sujetas a la deducción de impuestos. El Fondo Patrimonial para
la Conservación de la Biodiversidad fue ubicado dentro del
Fondo Forestal Mexicano y sus reglas de operación se incorpo
raron a las reglas de operación únicas emitidas por la Conafor.
De acuerdo a las proyecciones iniciales, se previó que el fondo
alcanzaría un capital básico de 100 millones de dólares en 20
años, para pagar por servicios ambientales relacionados con la
conservación de la diversidad biológica en 600 mil hectáreas
(Banco Mundial-Conafor-gef, 2006).
En noviembre de 2006, los diferentes organismos empre
sariales forestales, con el apoyo de la Conafor, decidieron la
constitución del organismo cúpula denominado Consejo
Empresarial del Sector Forestal, con el propósito de coordi
nar las políticas y acciones de los organismos empresariales,
identificando sus intereses comunes, así como contar con un
interlocutor para acciones de transversalidad con el gobierno
federal en las materias de competitividad, hacendaria y fiscal,
de comercio exterior y ambiental. Los organismos integrantes
fueron la Cámara Nacional de la Industria Forestal, Cámara
Nacional de la Industria Maderera, Asociación Nacional de
Fabricantes de Tableros de Madera, Cámara Nacional de las
Industrias de la Celulosa y el Papel, Cámara Nacional de las In
dustrias de la Transformación y Consejo de la Madera en la
Construcción.
Durante el año de 2006, la Conafor recibió una misión de
especialistas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(fida), que realizó los trabajos necesarios para formular el
proyecto denominado “Desarrollo Sustentable para las Co
munidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido de
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México”, que se proyectó para el periodo de 2007 a 2012 con
una aportación del organismo internacional de 25 millones de
dólares a ejercerse en las entidades federativas de Baja Califor
nia, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Los objetivos del proyec
to se definieron como: mejorar la conservación de los recursos
naturales y mayor control de las comunidades de sus recursos;
aumento de las capacidades productivas; incrementar los in
gresos y los empleos mediante proyectos de turismo de natu
raleza y de pago por servicios ambientales y lograr una mayor
participación de las comunidades en el desarrollo territorial, con
especial atención en las mujeres y en los jóvenes (fida, 2006;
Conafor, 2006).
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (lgdfs)
en su artículo 113 estableció el fundamento para la realización de
auditorías técnicas preventivas, consistentes en la evaluación
que realiza personal especializado y autorizado para promover
e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas
de manejo forestal, estudios técnicos y demás actos previstos
en la lgdfs y otras disposiciones legales aplicables, respecto al
aprovechamiento forestal. Dicha disposición legal fue amplia
mente definida en los artículos 87 al 92 del Reglamento de la
lgdfs, con lo que la Conafor, con el apoyo de los especialistas
del Colegio de Postgraduados, diseñó el programa de Audi
torías Técnicas Preventivas que se puso en funcionamiento a par
tir del año 2006. Este nuevo concepto de apoyo, orientado a
incrementar la competitividad del manejo forestal, se puso en
operación luego de haber diseñado e impartido cursos para
certificar a los Auditores Técnicos Forestales, con las especia
lidades en ecosistemas templados (fríos, tropicales y áridossemiáridos). Los titulares de las autorizaciones de aprovecha
miento forestal, al obtener sus Certificado de Adecuado
Cumplimiento de Programa de Manejo Forestal, tienen ma
yores oportunidades de obtener apoyos adicionales de los pro
gramas de la Conafor y son considerados por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente en sus programas de ins
pección (Segob, 2003; Conafor, 2007).
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III.15 Principales resultados 2000-2006

Hacer un recuento exhaustivo de los resultados de la Conafor
durante su primera etapa, que corresponde a la administración
2001 a 2006, resultaría en información sumamente amplia y
detallada, por lo que para los fines de este capítulo, se incluyen
solamente algunos de los más trascendentes.
En materia del fortalecimiento de las capacidades de planea
ción, destaca desde luego la consolidación del Plan Estratégico
Forestal 2025, que es un instrumento que permite a la admi
nistración pública y a la sociedad tener las bases para la instru
mentación de políticas y acciones en materia forestal de largo
plazo. Además, el sistema de planeación institucional creado
permitió vincularlo y hacerlo congruente con el Programa Sec
torial y con otros instrumentos del nivel medio de planeación,
como el Programa Nacional Forestal 2001-2006, los trece Pro
gramas Hidrológico Forestales que cubren todo el territorio
nacional y 23 Programas Estratégico Forestales estatales con
cluidos en el año 2006 (Conafor, 2006).
Como consecuencia del fortalecimiento de la capacidad de
planeación y de haber logrado posicionarse entre los sectores
emergentes en la agenda nacional, durante los primeros 6 años
de existencia de la Conafor se logró un incremento histórico de
los recursos de origen fiscal destinados al desarrollo forestal, al
pasar de 283.5 millones de pesos en el año 2001 a 2,009.8 mi
llones de pesos en el año 2006 (considerando como año base
2002 y tomando en cuenta el inpc) (Conafor, 2006).
El impulso a las reformas del marco jurídico forestal, con una
visión federalista que permitiera una mayor participación de los
diferentes niveles de gobierno y de la sociedad en la actividad
forestal, constituye un resultado relevante. Después de un am
plio proceso de consulta, el Poder Legislativo promulgó la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable el 23 de mayo de
2003, iniciativa que fue aprobada en forma unánime por el
Congreso de la Unión y cuyo Reglamento fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2005. Adicio
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nalmente se promovieron e impulsaron las leyes estatales foresta
les y hasta septiembre de 2005 se habían promulgado por los
Congresos Legislativos Estatales 19 de ellas —Aguascalientes,
Hidalgo, Puebla, México, Tabasco, Sonora, San Luis Potosí, Na
yarit, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala,
Durango, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Coahuila y Colima— y
nueve se encontraban en revisión (Conafor, 2006).
La creación del instrumento financiero ffm en el año de
2003, permitió fortalecer significativamente los recursos desti
nados a impulsar el desarrollo forestal del país y a contar con
mecanismos que han permitido el desarrollo de programas
como el pago de servicios ambientales y la integración de cade
nas productivas forestales, con la flexibilidad, la transparencia,
rendición de cuentas y plazos necesarios (Conafor, 2006).
Por lo que se refiere a las actividades de fortalecimiento de
las organizaciones de silvicultores, en el año de 2004 se puso en
operación el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento
a la Autogestión Silvícola (Profas), mediante el cual se impulsó
la constitución de 270 asociaciones de productores silvícolas de
nivel regional, 34 de nivel estatal y 11 de carácter nacional,
mismas que han permitido una vinculación más estrecha entre
el sector social forestal y el gobierno federal, lo que ha permiti
do atender sus necesidades reales en el proceso de desarrollo
forestal (Segob, 2004b; Conafor, 2006).
Una vez creada la Conafor e integrados a la nueva depen
dencia los programas como el Pronare, Prodefor y Prodeplan,
se diseñaron y pusieron en operación nuevos programas como
los de servicios ambientales, el Procoref y Profas, lo que ocasio
nó que existieran para cada uno de ellos reglas de operación
específicas que cada año debían de ajustarse, lo que ocasionaba
dispersión, duplicidades y sobre todo una carga adicional de
trabajo muy importante. En el año de 2005 se realizó el esfuer
zo de integrar todas las reglas de operación en un solo docu
mento denominado Reglas de Operación para el Desarrollo
Forestal, lo que incluso mereció el reconocimiento innova
2006 otorgado por la Semarnat a la Conafor.
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Los esfuerzos por impulsar la transversalidad de las accio
nes y programas de la Conafor se lograron a través de múltiples
convenios de coordinación, de los que destacan los establecidos
con el Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), los Fideicomi
sos Instituidos en Relación con la Agricultura del Banco de
México (fira), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Agri
cultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa), Comisión
Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y la Secretaría de Turismo
(Sectur), entre otros. En este rubro destaca también el fortaleci
miento del Grupo Intersecretarial de Apoyo para la Protección
Contra Incendios Forestales, integrado con la representación de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Ma
rina (Semar), Secretaría de Gobernación (Segob), Procuraduría
General de la República (pgr), Secretaría de Seguridad Pública,
(ssp), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), Procu
raduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión
Nacional del Agua (cna), Comisión Intersecretarial para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de la Reforma Agra
ria (sra), Secretaría de Salubridad y Asistencia (ssa) y la Comi
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi)
(Conafor, 2006).
Las actividades del Inventario Nacional Forestal (inf), que
venía realizando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, fueron transferidas a la Conafor en febrero de 2002.
Al recibir esta importante responsabilidad, se desarrolló el Do
cumento Estratégico Rector del Inventario Nacional Forestal
y se promovió una estrecha coordinación a nivel nacional e
internacional con las instituciones especializadas y de investi
gación. Durante los años de 2004 a 2007, se llevaron a cabo las
actividades de campo que permitieron muestrear en 24,659
conglomerados, 80,654 sitios y con 1,283,887 árboles. El inf
desarrollado por México permitió obtener información de 16
variables de los recursos forestales y generar 32 mapas estraté
gicos; además, se puso a disposición de los usuarios en el portal
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de internet de la Conafor y la información de campo se actuali
za en 20 por ciento cada año, lo que permitirá actualizar la tota
lidad de la información en ciclos de 5 años (Conafor, 2006).
Las actividades de reforestación realizadas durante los años
de 2001 a 2006, dieron como resultado una superficie planta
da de poco más de 1,002,578 hectáreas, con un porcentaje de
sobrevivencia promedio superior a 50 por ciento, que junto
con las acciones de protección, restauración y conservación de
suelos en 2.8 millones de hectáreas, significaron un resultado
histórico en las actividades encaminadas a restaurar los recursos
forestales en México. En este rubro, destaca también el esfuerzo
de reforestación iniciado durante los años de 2004 a 2006 en
los manglares de 13 entidades federativas, en una superficie de
3,019 hectáreas de un ecosistema tradicionalmente poco aten
dido (Conafor, 2006).
En la lucha contra las plagas y enfermedades forestales, que
constituyen uno de los principales enemigos de los recursos
forestales, los resultados fueron significativos, ya que se desa
rrolló una nueva metodología de diagnóstico con tecnologías
de punta, lo que permitió evaluar una superficie afectada de
721 mil hectáreas durante los años de 2002 a 2005 y realizar
acciones de combate y control en 78,141 hectáreas, aplicando
técnicas silvícolas y de control biológico (Conafor, 2006).
En materia de prevención y combate de incendios foresta
les, los resultados fueron evidentes, ya que durante el periodo
del año 2000 al 2005, sólo se registró un promedio de 7,896
incendios anuales, con una superficie anual afectada de
210,158 hectáreas en promedio y con una afectación de 27
hectáreas por siniestro (Conafor, 2006).
El impulso al manejo tecnificado de los bosques durante el
periodo de 2001 a 2006 se logró al haber incorporado al ma
nejo forestal sustentable 10.78 millones de hectáreas y haber
apoyado a que se obtuviera el certificado de manejo forestal
sustentable de poco más de 800 mil hectáreas (Conafor, 2006).
Las plantaciones forestales comerciales se vieron significati
vamente apoyadas y la superficie apoyada durante el periodo
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2001 a 2006 creció 600 por ciento al pasar de 60 mil hectáreas
a 300 mil; el monto de los apoyos 700 por ciento, al pasar de
304 millones a 2,150, con 2,183 proyectos de plantaciones, lo
que significó el despegue real de esa actividad. Al finalizar el
año 2005 se habían verificado y pagado los subsidios de 42 mil
hectáreas del Prodeplan (Conafor, 2006). La integración de ca
denas productivas forestales fue apoyada significativamente
por la Conafor, lo que permitió la constitución de 27 de ellas
—cinco de carácter regional—, durante el periodo de 2002 a
2005 (Conafor, 2006).
A través del Prodefor, durante el periodo de referencia, fue
posible apoyar un nuevo rubro productivo forestal, consistente
en el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza, de los
cuales, en coordinación con las dependencias especializadas de
los gobiernos estatales y del gobierno federal, fueron apoyados
550 de ellos (Conafor, 2006).
Durante el año 2003, la Conafor promovió un nuevo pro
yecto para apoyar el desarrollo de las cadenas productivas y
promover el intercambio y la coordinación entre los diferentes
actores del sector forestal, a través del desarrollo de la Expo
Forestal Siglo xxi. La primera versión del evento, se realizó en
la ciudad de Guadalajara y reunió a 200 expositores nacionales
e internacionales, con 14 mil visitantes. La IV Expo Forestal
Siglo xxi que se llevó a cabo en el año de 2006, reunió a 335
expositores y acudieron a ella 18,680 expositores, convirtién
dose en el evento forestal anual más importante en el país
(Conafor, 2006).
Otro resultado de gran importancia durante el periodo de
referencia fue la constitución del Sistema Nacional de Informa
ción Forestal a través de e-Bosque y de los resultados del Inven
tario Nacional Forestal y de Suelo, que reunieron, ordenaron y
facilitaron el acceso a la información forestal. El sistema elec
trónico e-Bosque comenzó a operar en el año 2002 y contiene
información de los programas de apoyo al desarrollo forestal,
fomento, cultura forestal y capacitación; articula el trabajo in
terno de la Conafor con el exterior y contiene los siguientes
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subsistemas: quién es quién en Investigación y desarrollo, oferta
y demanda de productos forestales, e-Mapas, e-Cursos, e-Pro
veedores, portafolio financiero, finanzas, trabaja en, e-Sanidad,
mercado de maderas tropicales y solicitud única para apoyos.
Para el apoyo a la investigación y desarrollo forestal, se apro
vechó el mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología y fue cons
tituido el Fondo Conacyt-Conafor, que durante el periodo de
referencia permitió el apoyo a 317 proyectos con 134.8 millo
nes de pesos, impulso inédito en el sector forestal mexicano.
Además, en forma directa, la Conafor apoyó el desarrollo de
119 proyectos con 11.9 millones de pesos (Conafor, 2006).
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IV. Fortalecimiento y retos con ProÁrbol
Gustavo A. Del Ángel-Mobarak y Sergio Negrete Cárdenas

E

l 20 de febrero de 2007 el presidente Felipe Calderón
anunció la puesta en marcha de ProÁrbol y ese mismo día
se expidieron en el Diario Oficial de la Federación sus reglas de
operación. ProÁrbol está definido como “el principal progra
ma federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo
esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y pro
pietarios de terrenos para realizar acciones encaminadas a
proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera susten
table los recursos en bosques, selvas y zonas áridas de México”.
El operador del programa es la Comisión Nacional Forestal.
Esto representó el cambio más importante para la Conafor des
de su creación, ya que además de dar una disponibilidad sin
precedentes de recursos para el desarrollo forestal, implicó un
proceso de transformación en esa institución.
La base de la creación de ProÁrbol fue el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 (pnd). El pnd define el Desarrollo Hu
mano Sustentable como el mecanismo de transformación del
país en el largo plazo y es un eje transversal de las políticas pú
blicas en el país.1 El pnd establece en uno de sus cinco ejes
rectores la Sustentabilidad Ambiental como una vía que ga
rantice el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y
También lo establece así otro documento gubernamental de mayor alcance,
Visión México 2030, presentando al sector ambiental como estratégico y priorita
rio para el desarrollo del país.
1
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asegure que los bienes y servicios ambientales que otorgan los
ecosistemas puedan ser disfrutados también por las siguientes
generaciones. Esto es, que la sustentabilidad ambiental se con
vierta en un esquema de vida, de producción y en una fuente
de bienestar social.2
Los recursos forestales representan un pilar central de dicha
estrategia como un elemento fundamental en el desarrollo del
país, por lo que su conservación, protección, restauración y
aprovechamiento adecuado, a través del desarrollo forestal sus
tentable, es una prioridad para lograr el eje de la Sustenta
bilidad Ambiental. Y el programa que desde inicios de 2007
cristaliza esa prioridad de la política pública es ProÁrbol.
ProÁrbol no sólo fue un cambio de denominación de pro
gramas y apoyos preexistentes, o con modificaciones míni
mas, más allá del nuevo nombre. Esto es lo común con varios
programas de corte social cuando hay un cambio de adminis
tración federal que trata de imprimir un sello propio y distin
tivo a sus acciones. Por el contrario, éste programa implica un
salto tanto cuantitativo (en el presupuesto respectivo) como
cualitativo (en su forma de operación) para fortalecer la polí
tica pública dirigida al sector forestal y al grupo de población
clave para la conservación y recuperación de los recursos fo
restales, así como el aprovechamiento sustentable de los mis
mos. Desde ambas perspectivas, ProÁrbol se constituyó
como el mayor esfuerzo histórico del gobierno federal por
apoyar integralmente al sector forestal, atendiendo con estra
tegias transversales problemáticas que son extremadamente
diversas. El programa emergió como un área prioritaria en el
gobierno de Felipe Calderón.
ProÁrbol es un mecanismo orientado a tratar de reducir las
dos brechas —ambiental y en la distribución de la riqueza— a
nivel nacional. Asimismo, evidentemente, dado el tamaño del
país y la importancia de sus bosques y selvas en su territorio,
2
Dicha parte del pnd puede consultarse en: http://pnd.calderon.presidencia.
gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html.
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todo progreso en materia ambiental a nivel nacional implica
un impacto positivo en la escala global, lo cual es congruente
con los compromisos internacionales adquiridos por México
en materia de reducción de emisiones. Hasta junio de 2011,
por medio de ProÁrbol se había apoyado la incorporación de
2.23 millones de hectáreas con una inversión de 4,540 millo
nes de pesos (Presidencia de la República, 2011).
Este capítulo busca explicar la evolución de la Conafor a
partir de ProÁrbol. En primer lugar, se describe el despegue
del programa. A lo largo del capítulo se mostrará que al tratar
se de un cambio sin precedentes en el presupuesto operado por
la Comisión, se presentó un reto importante para reorganizar la
operación, adecuarla a la nueva escala que implicaba esos re
cursos y hacer más eficiente su asignación. En un primer mo
mento después de la creación de ProÁrbol se presentaron
dificultades; no obstante, éstas se fueron superando con accio
nes de mejora continua de las reglas de operación y una estrate
gia tanto de focalización y de transparencia en la asignación de
recursos como para encauzar los programas hacia una noción
de transversalidad de la política pública.
La focalización ha requerido modificar tanto las reglas de
operación como la propia operación y los instrumentos de aná
lisis para asignar los recursos de los distintos programas. La es
trategia de focalización no surgió inmediatamente, sino que
fue evolucionando. De haber funcionado primero como una
identificación de las variables relacionadas con los objetivos de
cada uno de los programas, mudó a ser una implementación
de la política pública con miras participativas con distintas ins
tancias, como son los gobiernos de los estados, asesores técni
cos, los beneficiarios y las propias áreas de la Conafor. Esto
ayuda a incorporar nuevas variables en el análisis y ha ayuda
do a redefinir las Reglas de Operación de los programas, esto
es, ha permitido mayor retroalimentación. Pero la focalización
ha requerido que los proyectos vayan ligados en una misma ca
dena de estrategias de definición (¿qué proyectos son suscep
tibles de apoyo?), de monitoreo, de dispersión adecuada de
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pagos y de evaluación. Para ello se ha requerido, además de
modificar las Reglas de Operación, hacer cambios de fondo en
la operación y los sistemas. Como consecuencia se ha hecho
más eficiente la asignación de los recursos públicos y su impac
to es más claro (Torres Rojo, 2011, entrevista).
Otro aspecto relevante que ha ido de la mano de la estrate
gia anterior es tener una mayor transparencia en la operación,
así como en la asignación y empleo de los recursos, lo cual ha
requerido tener mejores instrumentos y modelos de informa
ción, pero también mejores procesos y reglas que permitan a la
sociedad identificar dónde y por qué se han asignado (o no) los
recursos, y a la Comisión identificar cuál es el uso e impacto
final del recurso.
Finalmente, la noción de transversalidad, hacia la cual se
ha orientado la acción de la Conafor ha requerido una mayor
coordinación con otras instancias de gobierno. La transver
salidad en las políticas públicas se refiere a acciones coordi
nadas entre distintos órdenes, instancias y programas de
gobierno para resolver problemas de una forma integral. La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha desa
rrollado una estrategia de transversalidad de la variable am
biental en las políticas públicas para el Desarrollo Humano
Sustentable,3 estrategia de la cual la Conafor es un compo
nente forestal.
Para desarrollar de forma efectiva una política transversal en
el ámbito forestal, han sido indispensables las estrategias de fo
calización y de transparencia, dada la necesidad de identificar
plenamente las variables clave de las regiones y grupos recepto
res de los recursos. En el capítulo VI se describen algunos ejem
plos de implementación de política transversal.
Las estrategias que aquí se discuten han permitido ir concre
tando un cambio radical en la política pública forestal. Después
de ProÁrbol, probablemente los cambios más importantes en
la operación de la Conafor se llevaron a cabo a partir de 2010.
3
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En las páginas siguientes de este capítulo se busca explicar, de
formar sucinta, este proceso.
IV.1 Objetivos fundamentales de ProÁrbol4

ProÁrbol busca cerrar la brecha ambiental y la brecha de po
breza, disminuyendo los niveles de pobreza y los índices de
marginación que existen en la mayoría de las áreas forestales
mediante el manejo y uso adecuado de sus recursos naturales.
Esto quedó plasmado en sus objetivos fundamentales:
1. Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar
la producción y productividad de los recursos forestales, su
conservación, protección y restauración, así como elevar el
nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los mexicanos.
2. Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comi
sión Nacional Forestal por la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y su Reglamento, el Programa Institu
cional Forestal 2007-2012 y el Programa Estratégico Fo
restal 2025, así como a las demás disposiciones normativas
aplicables.
3. Generar desarrollo y expansión económica a partir de la
valoración, conservación y aprovechamiento sustentable
de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las
zonas áridas.
4. Contribuir a mitigar los índices de pobreza y marginación
en áreas forestales, mediante la inducción a un manejo y uso
adecuado de sus recursos naturales.
5. Desarrollar acciones para impulsar de manera integral los
proyectos forestales que potencien la capacidad de los apo
yos mediante el uso de financiamiento, así como generar
mecanismos de administración de riesgos que incentiven la
4
Estos objetivos son los presentados en las Reglas de Operación del Programa
correspondientes a 2010.
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participación de los beneficiarios, intermediarios financie
ros y demás interesados en el impulso de proyectos de inver
sión forestal.
El programa fue concebido como el eje más importante para
la política forestal y, como vehículo, los apoyos al sector. Así,
ProÁrbol quedó constituido a su vez por varios programas
ya existentes:5
1. Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor).
2. Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (Prode
plan).
3. Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas
Forestales (Procoref).
4. Programa de Pago por Servicios Ambientales (psa), tan
to en la modalidad Hidrológica (psah) como por Captu
ra de Carbono Biodiversidad y Sistemas Agroforestales
(Cabsa).
5. Manejo de Germoplasma, Producción de Planta y Proyec
tos Especiales de Reforestación.
6. Prevención y Combate de Incendios Forestales.
7. Promoción de la Producción y la Productividad de los Eco
sistemas Forestales de Manera Sustentable.
8. Programas de Gestión Forestal y de Asistencia Técnica.
De este modo, el ProÁrbol se integró con partes previamente
existentes y en pleno funcionamiento. Estos programas además
ya contaban con un cimiento común. Los cimientos habían
sido creados: en febrero de 2006 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación las Reglas de Operación de los progra
mas que habrían de constituir posteriormente el ProÁrbol (Se
gob, 2006). Lo fundamental al respecto es que se trataba de
reglas comunes que sustituyeron las reglamentaciones que te
5

Véase el capítulo III de este libro para los detalles de estos programas.
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nía cada uno de los programas, permitiendo integrarlos bajo
una normatividad homogénea.
En ese sentido, una parte fundamental del andamiaje nece
sario para un programa tanto integrador como integral ya esta
ba listo. ProÁrbol, como programa transversal y concurrente,
ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los
poseedores y propietarios de terrenos para realizar acciones en
caminadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar de ma
nera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas y
semiáridas.
A partir del 2007, los lineamientos y reglas que operaban los
distintos programas para el desarrollo forestal se unificaron en
un solo documento, esto es, en las Reglas de Operación del
programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal. Las Re
glas de Operación del programa ProÁrbol 2007 establecieron
42 conceptos de apoyo divididos en las siguientes categorías y
subcategorías:6
1. Planeación y Organización Forestal
1.1. Estudio Regional Forestal; 1.2. Programas de manejo
forestal; 1.3. Planeación comunitaria.
2. Producción y Productividad
2.1. Cultivo forestal; 2.2. Ejecución de proyectos de turis
mo de naturaleza; 2.3. Plantaciones forestales comerciales.
3. Conservación y Restauración Forestal
3.1. Reforestación; 3.2. Restauración de suelos; 3.3. Preven
ción y combate de incendios forestales; 3.4. Sanidad fores
tal; 3.5. Servicios ambientales.
4. Elevar el Nivel de Competitividad
4.1. Equipamiento y caminos forestales; 4.2. Desarrollo de
la cadena productiva forestal; 4.3. Auditoría técnica preven
tiva y certificación forestal; 4.4. Capacitación y adiestra
miento.
6
Las mismas categorías y conceptos de apoyo se mantuvieron en las Reglas de
Operación del programa ProÁrbol del año 2008.
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Un ejemplo de la importancia de fusionar e integrar los pro
gramas que abarca ProÁrbol son los Pagos por Servicios Am
bientales (psa). Como se detalla en otros capítulos, estos pagos
representaron uno de los grandes avances registrado en materia
forestal en el sexenio 2000-2006. El programa inicia en 2003
con el Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos
(psah), añadiendo al año siguiente el Programa para Desarro
llar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Car
bono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el
Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales
(psa-Cabsa). Ambos tienen el objetivo central de proporcionar
un incentivo económico para los dueños de los terrenos fores
tales, con el objetivo de compensar por los costos de conserva
ción y por los gastos en que incurren al realizar prácticas de
buen manejo del territorio. De esta forma, se crea un incentivo
para conservar los bosques, asegurar la provisión de servicios y
desincentivar la tala para destinar la tierra a otros usos produc
tivos. Como ocurriría en el caso de las Reglas de Operación, a
partir de 2006, los dos programas se fusionaron bajo un sólo
concepto denominado Servicios Ambientales. Así, se da un en
foque integral, que sería consolidado como parte de ProÁrbol,
al unificar conceptos de apoyo por servicios hidrológicos, apo
yo por captura de carbono, los derivados de la biodiversidad y
para fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas
agroforestales. Lo anterior, asimismo, se da como un paso hacia
un enfoque transversal.
Para 2009, la Conafor redefinió las categorías de apoyos
eliminando algunos conceptos de apoyo que no fueron solici
tados y fusionando otros tantos en diversas categorías; por
ejemplo, algunos pertenecientes a las categorías de Planeación
y Organización Forestal y Producción y Productividad queda
ron en la nueva categoría de Desarrollo Forestal y de igual for
ma se agregaron otras diversas, tales como Dendroenergía. Por
otro lado, se tuvo a bien clasificarla en una sola categoría de
apoyo a las Plantaciones Forestales Comerciales, mejorando los
criterios de ejecución que rigen a dicha modalidad. La catego
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ría de Conservación y Restauración solamente sufrió un cam
bio al eliminarse el concepto de Fomento a la regeneración
natural de bosques y selvas afectados por fenómenos meteoro
lógicos perteneciente a la subcategoría Servicios Ambientales.
La categoría Competitividad sufrió algunos cambios en la cla
sificación de sus apoyos y eliminó el concepto de apoyo refe
rente a la Garantía Líquida de la subcategoría Fortalecimiento
de infraestructura caminera y adquisición de equipo y maqui
naria con apoyo directo.
Las Reglas de Operación del programa ProÁrbol 2009 esta
blecieron en total 41 conceptos de apoyo, dividido en las si
guientes categorías y subcategorías:
1. Desarrollo Forestal
1.1. Estudios para el aprovechamiento maderable, no ma
derable y vida silvestre; 1.2. Planeación comunitaria; 1.3.
Cultivo Forestal; 1.4. Ejecución de proyectos de turismo de
Naturaleza; 1.5. Dendroenergía.
2. Plantaciones Forestales Comerciales.
3. Conservación y Restauración.
1.1. Reforestación; 1.2. Restauración de Suelos; 1.3. Pre
vención y combate de incendios; 1.4. Sanidad Forestal; 1.5.
Servicios Ambientales.
4. Competitividad.
4.1. Fortalecimiento de la infraestructura caminera y adqui
sición de equipo y maquinaria con apoyo directo; 4.2. De
sarrollo de la cadena productiva forestal y de servicios; 4.3.
Auditoría técnica preventiva y certificación forestal; 4.4.
Capacitación y transferencia de tecnología.
Estos cambios, sin embargo, no serían suficientes, ya que el
aumento de recursos impondría ajustes continuos a la deman
da de los apoyos de Conafor aunque no fueron insustanciales,
ya que en buena medida permitieron que se fuera convergien
do a una mejor operación.
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IV.2 El presupuesto refleja la prioridad

Mayor prioridad o importancia en una política pública ya esta
blecida no debe verse, al menos necesariamente, reflejada con
una mayor asignación presupuestal, aunque muchas veces es
lógico esperarlo (y más todavía si el titular del Ejecutivo declara
una particular predilección con respecto al programa). Si bien
se trata de un tema estratégico de la administración pública de
México y en la agenda mundial de cambio climático, indiscuti
blemente el crecimiento de los recursos asignados a la política
pública forestal a través de ProÁrbol se originan en una volun
tad política para dar un salto único en esta materia (Cárdenas,
2011 y Torres, 2011, entrevistas). En el cuadro siguiente se
ejemplifica la relevancia que el presidente le dio cuando se hizo
el lanzamiento del programa.
Cuadro Iv .1.

del gobierno

Énfasis del origen de ProÁrbol en el discurso

Tlacoachistlahuaca es uno de los 81 municipios que conforman el estado de Guerre
ro. Localizado al sureste de la región, en el área correspondiente a la Costa Chica,
colinda con Oaxaca. Entre su vegetación destacan abundantes bosques. En cierta
forma, ProÁrbol nació en esa región el 6 de diciembre de 2006, no en sus trabajos
formales, pero sí por el anuncio de su futuro arranque.
El 6 de diciembre de 2006, cinco días después de haber tomado posesión como
presidente de la República, Felipe Calderón visitó el municipio de Tlacoachistlahuaca
en el primer día de su primera gira de trabajo como titular del Ejecutivo. Al hablar de
proyectos que estaban incluidos en la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el año
2007 (enviada a la Cámara de Diputados apenas el día anterior), el presidente destacó
sólo uno: ProÁrbol. Felipe Calderón, haciendo referencia a una milpa sobre una loma,
comentó que probablemente el maíz que producía no era suficiente ni para dar de
comer al ejidatario y su familia. En su lugar, dijo que sería preferible entregarle a ese
campesino el dinero correspondiente a Procampo, pero con un apoyo adicional para
que plantara árboles frutales o maderables. Entre las palabras que dijo a ese respecto
destacan:
“… quiero que (en) las montañas de Guerrero, lo que era bosque o lo que era
selva vuelva a ser bosque y vuelva a ser selva, y que eso no implique sacrificio para el
ejidatario… Y que la sociedad le pague a ese campesino por darnos a nosotros
el oxígeno que necesitamos y la recuperación del agua que tanto hace falta a las
comunidades.”
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Énfasis del origen de ProÁrbol en el discurso
del gobierno (continuación)

Cuadro Iv .1.

Poco más de dos meses más tarde, en el municipio de Huamanguillo,Tabasco, el
20 de febrero de 2007, se anunció formalmente el inicio de ProÁrbol. Huamanguillo
destaca en materia forestal al ser un municipio con una fuerte presencia de de
plantaciones forestales comerciales. El énfasis presidencial también caracterizó el
tono del anuncio, cuando externó que:
“… aquí en esta tierra de gente cálida, de vegetación exuberante, que plasma la
enorme riqueza y el potencial del país para iniciar uno de los programas, quizá más
importantes de mi administración.Y en lo personal, uno de los programas que más
quiero y que más cuidaré a lo largo de estos años de gobierno.”
Fuente: Presidencia de la República, 2006 y 2007.

El caso de la Conafor, en lo general, y de ProÁrbol, en lo
particular, son claros ejemplos de una mayor relevancia en ma
teria de prioridad gubernamental acompañada de un fuerte
aumento en los recursos asignados. Entre 2006 y 2007 el pre
supuesto se elevó de 2,325.53 a 5,399.45 millones de pesos. La
grafica y el cuadro siguiente muestran la evolución del pre
supuesto federal de la Conafor de 2001 a 2011, así como su
composición.
Conafor. Presupuesto federal ejercido, 20012011. Millones de pesos corrientes

Gráfica Iv .1.

7,000.00

6,462.6

6,000.00

5,399.45

5,666.31

5,000.00

5,086.94 5,230.4

4,000.00
3,000.00

2,240.68 2,241.17 2,325.53

2,000.00
1,000.00
0.00

1,354.33

1,748.65

264.76

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Comisión Nacional Forestal y Presidencia de la República.
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El año 2007 representa, junto con el inicio del Programa, un
nuevo nivel presupuestal. En términos generales, puede decirse
sobre el presupuesto de la Conafor y de ProÁrbol en 2007 que:
1. El aumento de 2007 con respecto al año anterior, y que
marca además el cambio en la administración federal, es de
un nivel considerable. Con respecto a la Conafor, el incre
mento en el presupuesto es de 123.3 por ciento en términos
reales. Difícilmente podría encontrarse otro organismo o
programa del gobierno federal con un aumento similar.
2. Con respecto a los diferentes programas que quedan inte
grados dentro de ProÁrbol, el aumento es de 140.3 por
ciento en términos reales. El incremento más notable en el
comparativo corresponde a Prodeplan, con un aumento
de 1,565.9 por ciento, aunque es preciso matizar porque
éste había experimentado una baja significativa en su presu
puesto precisamente en 2006. Pero incluso tomando en
cuenta ese factor, el aumento es notable.
3. Entre los otros programas que conforman ProÁrbol, los di
versos Pagos por Servicios Ambientales experimentan un
aumento de 169.2 por ciento real en 2007 con respecto al
año anterior; Procoref aumenta en un nivel similar (164.6
por ciento), seguido por Prodefor (140.0 por ciento). Ger
moplasma y Producción de Planta tiene un presupuesto
mayor en 131.7 por ciento.
4. Con respecto a 2008, se observa una consolidación.
5. El presupuesto de la Conafor en términos reales se mantiene
prácticamente constante, pues registra una contracción
marginal de 0.2 por ciento. Sin embargo, los diferentes pro
gramas que forman parte de ProÁrbol observan un aumen
to presupuestal de 10.9 por ciento. En ese sentido, puede
destacarse un reacomodo en el gasto de la Comisión que
favorece los diferentes programas.
6. Todos los programas de ProÁrbol experimentan un aumen
to, con la excepción de Prodefor (cuyo presupuesto se redu
ce en 19.5 por ciento con respecto al nivel de 2007). El más
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favorecido es la Promoción de la Producción y la Productivi
dad en los Sistemas Forestales, con un aumento notable de
126.9 por ciento, seguido por Prodeplan con un aumento en
su gasto de 32.2 por ciento con respecto al año anterior.
Sin embargo, a fines de 2008 inicia lo que se conocería even
tualmente como la mayor crisis financiera global de las últimas
décadas, la cual golpearía a México con fuerza, sobre todo por
la profunda desaceleración de la economía de Estados Unidos.
El pib de México se contrajo 6.1 por ciento durante 2009,
prácticamente al mismo nivel que el registrado en 1995. Esa
contracción, junto con la caída paralela de los precios del pe
tróleo (de lo que el erario público es altamente dependiente
para sus ingresos), llevaron a partir de mediados de 2008 a una
importante contracción en el gasto público. En los casos de la
Conafor y ProÁrbol el impacto fue evidente en el presupuesto
correspondiente a 2009, si bien para 2010 se percibe una lige
ra recuperación:
1. El presupuesto de la Conafor ejercido en 2009 cayó 14.7
por ciento en términos reales, mientras que los programas
que forman ProÁrbol observan una reducción de 18.9 por
ciento en su conjunto. La mayor reducción se observa en
Prodeplan, que cae 41.7 por ciento, seguida por Germo
plasma y Producción de Planta (38.3 por ciento). Con todo,
también es importante destacar los aumentos que registra el
presupuesto para Protección contra Incendios Forestales
(3.8 por ciento) y la Promoción de la Producción y la Pro
ductividad (13.5 por ciento).
2. Como se comentó, durante 2010 se observa un ligero au
mento en el presupuesto de la Conafor, que sube 1.4 por
ciento con respecto al año anterior. ProÁrbol, sin embargo,
mantiene la contracción, cayendo 8.1 por ciento en térmi
nos reales. El reacomodo presupuestal entre los diferentes
programas se mantiene, observándose un incremento verda
deramente notable en promoción de producción y produc
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tividad (166.4 por ciento) y un aumento muy respetable en
Germoplasma y Producción de planta (32.3 por ciento).
3. En 2011 hubo una recuperación significativa. El crecimien
to total anual del presupuesto federal ejercido fue de 23.5
por ciento en términos nominales.
Como un todo, por tanto, el presupuesto de ProÁrbol muestra
su priorización precisamente en el año de su arranque, si bien el
impacto de la crisis de 2009, así como de presiones presupues
tales en otros ámbitos, es claro. La comparación varía conside
rablemente dependiendo del año que se tome como referencia:
el gasto ejercido por la Conafor fue superior en 92.7 por ciento,
en términos reales, durante 2010 y cuando se contrasta con
2006. En el caso de ProÁrbol, el incremento es casi del doble
(98.5 por ciento). Sin embargo, cuando el contraste del presu
puesto 2010 se hace con respecto a 2007, las caídas respectivas
son de 13.7 por ciento y 17.4 por ciento.
La recuperación del presupuesto en 2011 se debe, en parte,
a una mejora en las condiciones de la economía mexicana, así
como a la operativa sana de la Conafor, lo cual facilitó retomar
un nuevo crecimiento. También continuó reflejando prioridad
del programa dentro de la política del gobierno federal.
En cuanto a la superficie apoyada, ProÁrbol contribuyó a
un incremento en varios rubros que se presentan en las gráficas
y el cuadro siguientes. Las superficies con acciones de refores
tación, con recursos asignados para pago por servicios ambienta
les, y con acciones de diagnóstico fitosanitario, experimentaron
un crecimiento relevante, inmediato a la creación del progra
ma. Entre 2006 y 2011, las mayores extensiones de superficie
apoyada han sido la superficie forestal apoyada para su incor
poración al manejo técnico, la superficie forestal con acciones
de diagnóstico fitosanitario, la superficie con pago por servicios
ambientales, y la superficie apoyada con ordenamiento territo
rial comunitario. A partir de 2009 la superficie apoyada creció
significativamente en algunos rubros, como es la superficie con
recursos para pago por servicios ambientales, la superficie
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con acciones de reforestación, la superficie plantada y verifica
da en plantaciones forestales comerciales apoyadas, la superficie
apoyada con ordenamiento territorial comunitario, las empre
sas forestales comunitarias apoyadas y los ejidos apoyados. Esto
es, a partir de 2009 los apoyos se han enfocado en áreas prio
ritarias de desarrollo, tanto para un impacto ambiental en
cuanto a reforestación y servicios ambientales, así como de de
sarrollo económico, en cuanto a los apoyos a plantaciones co
merciales y a organizaciones comunitarias y ejidos.
A su vez, como se puede ver en la cartografía que se presen
ta, la Conafor llevó a cabo una reasignación regional de los
recursos. Una parte de esta reasignación obedeció a la necesi
dad de hacer más eficiente la operación en sí misma del presu
puesto. Otras razones de peso fueron canalizar recursos de tal
forma que tuvieran mayor impacto en las regiones, que se ade
cuaran a objetivos de focalización y transversalidad, y que se
reflejaran las prioridades de la política pública en la regionali
zación del presupuesto. Después de todo, la política pública
forestal tiene un componente geográfico importante, que se
materializa en el destino de los recursos a áreas prioritarias.7 La
estrategia que está detrás de estas cifras se explica más adelante
en este capítulo, ya que representó un cambio profundo den
tro de la Comisión.
La Conafor está en proceso de reestructurar la operación regional. Original
mente, la institución se concibió con una estructura regional definida por grupos de
entidades estatales. Tales regiones están relacionadas a las cuencas hidrográficas, y
son similares en cierto grado a las regiones definidas por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua). La estructura regional, si bien tiene un fuerte fundamento de
operatividad por cuencas hidrográficas, dificulta la operación y administración,
dado que los subgerentes estatales regularmente no tienen la representatividad para
negociar convenios con instancias estatales u otras instituciones. Por otro lado, a fin
de mejorar la eficiencia administrativa, las subgerencias estatales requieren que se les
transfiera una serie de funciones, que es urgente se efectúen en las áreas que tienen
contacto directo con los beneficiarios y sus problemas. Una estructura por gerencias
estatales brindaría una mayor eficiencia en la operación: capacidad de respuesta,
capacidad legal y representatividad, así como apoyo técnico de especialistas. Para
ello la Conafor ha definido dos grupos de entidades federativas, aquellas con mayor
importancia en la actividad forestal y aquellas con menor importancia en esta acti
vidad. Véase Conafor, junio de 2010.
7
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Gráfica Iv .2. Desarrollo
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Pago por Servicios Ambientales. Superficie
apoyada por año (hectáreas)

Gráfica Iv .3.
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Gráfica Iv .4.
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Gráfica Iv .5.
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Plantaciones forestales comerciales. Superficie
apoyada por año (hectáreas)

Gráfica Iv .6.
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Gráfica Iv .7.
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Ejidos y empresas comunitarias. Superficie
apoyada por año

Gráfica Iv .8.
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Cuadro Iv .3.

(hectáreas)

Superficie apoyada. Acumulado 2006-2010

desarrollo forestal
Superficie forestal apoyada para su incorporación al manejo técnico

8,875,089.58

Pago por servicios ambientales
Superficie forestal con recursos asignados para su incorporación

1,648,839.94

psah

Superficie forestal con recursos asignados para su incorporación al
pago de cabsa

580,805.62

Superficie incorporada con Fondos Concurrentes

153,101.98

Total
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Superficie apoyada. Acumulado 2006-2010
(hectáreas) (continuación)

Cuadro Iv .3.

Procoref
Superficie forestal y preferentemente forestal con acciones de
reforestación

1,369,678.48

Superficie forestal y preferentemente forestal con acciones de
conservación y restauración de suelos

297,940.49

Compensación Ambiental por cambio de uso de suelos
Total superficie con acciones de conservación y restauración de
suelos

79,292.69
323,848.18

Superficie forestal con acciones de diagnóstico fitosanitario

3,350,599.00

Superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario
(subsidios)

238,019.60

Plantaciones forestales comerciales
Superficie no forestal o preferentemente forestal con recursos
asignados para su incorporación a plantaciones forestales
comerciales.

372,494.93

Superficie plantada y verificada con trámite de pago

135,928.11

Prevención y combate a incendios forestales
Superficie afectada
Número de incendios registrados
Superficie de afectación promedio por incendios forestales

1,028,255.69
40,067.00
125.43

Desarrollo forestal comunitario
Ejidos apoyados
Superficie con ordenamiento territorial comunitario
Superficie apoyada para incorporación manejo comunitario
Empresas forestales comunitarias apoyadas

2,824.00
3,062,495.79
888,097.10
229.00

Fuente: Comisión Nacional Forestal.
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Superficie con tratamiento de control de plagas y enfermedades forestales por
entidad federativa. Porcentaje de crecimiento 2009-2011 (hectáreas)
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .1.
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Superficie con tratamiento de control de plagas y enfermedades forestales por
entidad federativa. Porcentaje de participación 2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .2.
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Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación
de superficie al manejo técnico. Programa de manejo forestal maderable. Porcentaje de
crecimiento 2009-2011 (hectáreas)
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.3.
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Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación de
superficie al manejo técnico. Programa de manejo forestal no maderable. Porcentaje de
crecimiento 2009-2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.4.
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Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación de
superficie al manejo técnico. Programa de manejo de vida silvestre. Porcentaje de crecimiento
2009-2011 (hectáreas)
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.5.
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Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación de
superficie al manejo técnico. Total de programas de manejo. Porcentaje de crecimiento
2009-2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.6.

Fortalecimiento y retos con ProÁrbol

197

Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación
de superficie al manejo técnico. Programa de manejo forestal maderable. Porcentaje de
participación 2011 (hectáreas)
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.7.
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Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación
de superficie al manejo técnico. Programa de manejo forestal no maderable. Porcentaje de
participación 2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.8.
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Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación de superficie
al manejo técnico. Programa de manejo de vida silvestre. Porcentaje de participación 2011 (hectáreas)
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.9.

Gustavo A. Del Ángel-Mobarak y Sergio Negrete Cárdenas

Superficie con recursos asignados para la incorporación o reincorporación de superficie
al manejo técnico. Total de programas de manejo. Porcentaje de participación 2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.10.
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Superficie con recursos asignados para su incorporación a plantaciones forestales
comerciales. Porcentaje de crecimiento 2007-2011 (hectáreas)
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .11.
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Superficie con recursos asignados para su incorporación a plantaciones forestales
comerciales. Porcentaje de crecimiento 2009-2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.:

Mapa Iv.12.
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Superficie con recursos asignados para su incorporación a plantaciones forestales
comerciales. Porcentaje de participación 2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .13.
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Superficie establecida con plantaciones forestales comerciales. Porcentaje
de crecimiento 2007-2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .14.
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Superficie establecida con plantaciones forestales comerciales. Porcentaje
de crecimiento 2009-2011 (hectáreas)
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .15.
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Superficie establecida con plantaciones forestales comerciales. Porcentaje
de participación 2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .16.

Fortalecimiento y retos con ProÁrbol

207

Superficie, beneficiarios y monto de recursos asignados para su incorporación al Pago
de Servicios Ambientales del bosque ProÁrbol por servicios hidrológicos y captura de carbono,
conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales. Beneficiarios participación 2011. psah
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.17.
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Superficie, beneficiarios y monto de recursos asignados para su incorporación al Pago de
Servicios Ambientales del bosque ProÁrbol por servicios hidrológicos y captura de carbono, conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales. Beneficiarios participación 2011. Biodiversidad

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.18.
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Superficie, beneficiarios y monto de recursos asignados para su incorporación al Pago de
Servicios Ambientales del bosque ProÁrbol por servicios hidrológicos y captura de carbono, conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales. Porcentaje de crecimiento 2007-2011. psah
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.19.

Gustavo A. Del Ángel-Mobarak y Sergio Negrete Cárdenas

Superficie, beneficiarios y monto de recursos asignados para su incorporación al Pago de
Servicios Ambientales del bosque ProÁrbol por servicios hidrológicos y captura de carbono, conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales. Porcentaje de crecimiento 2009-2011. psah

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.20.
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.21. Superficie, beneficiarios y monto de recursos asignados para su incorporación al Pago
de Servicios Ambientales del bosque ProÁrbol por servicios hidrológicos y captura de carbono,
conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales. Porcentaje de crecimiento 2009-2011
Biodiversidad
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Superficie, beneficiarios y monto de recursos asignados para su incorporación al Pago
de Servicios Ambientales del bosque ProÁrbol por servicios hidrológicos y captura de carbono,
conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales. Porcentaje de participación 2011. psah

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.22.
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Superficie, beneficiarios y monto de recursos asignados para su incorporación al Pago de
Servicios Ambientales del bosque ProÁrbol por servicios hidrológicos y captura de carbono, conservación de la biodiversidad y sistemas agroforestales. Porcentaje de participación 2011. Biodiversidad
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Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.23.
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Superficie incorporada al Pago de Servicios Ambientales a través de mecanismos
de fondos concurrentes. Porcentaje de participación 2011

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.
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Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos. Porcentaje
de crecimiento 2007-2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .25.
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Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos. Porcentaje
de crecimiento 2009-2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .26.
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Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos. Porcentaje
de participación 2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .27.
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Superficie con acciones de reforestación. Porcentaje de crecimiento 2009-2011

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

(hectáreas)

Mapa Iv .28.
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Superficie con acciones de reforestación. Porcentaje de participación 2011 (hectáreas)

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv.29.
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Ejidos y comunidades apoyados para la consolidación de proyectos de desarrollo
forestal comunitario. Porcentaje de participación 2011

Fuente: Cartografía elaborada con información proporcionada por Conafor.

Mapa Iv .30.
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Archivo Conafor, 2012.
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IV.3 Herramientas para una política focalizada:
Financiamiento y ProÁrbol como complementos

La Conafor y la Banca de Desarrollo diseñaron un esquema
de financiamiento que llevó a la firma de convenios entre la
Comisión, la Financiera Rural y con los Fideicomisos Insti
tuidos en Relación con la Agricultura (fira) el 12 de julio de
2007 (Presidencia de la República, 2009). Ello permite, en
primer lugar, que el uso de los recursos asignados por la
Conafor, funcione en conjunto con los recursos asignados
por la Banca de Desarrollo y por lo tanto, contribuyan como
una base para esquemas mayores de financiamiento. Esto
también permite tener una mayor focalización en la canaliza
ción de los recursos y una mejor coordinación entre las dis
tintas agencias del sector público que atienden al sector rural.
La complementariedad entre los recursos de la Conafor, la
Banca de Desarrollo y entidades financieras privadas, es tam
bién un instrumento para generar una política transversal.
Los convenios que se han concretado entre estas instancias
representan un paso importante para aumentar el financia
miento a las actividades forestales, el cual es extremadamente
bajo con respecto al pib del sector. El bajo financiamiento al
sector ha sido una constante histórica y se debe a diversos facto
res que atañen tanto al sector financiero como al sector forestal
(Puente González, 2009).8
En estos convenios entre la Conafor-Banca de Desarrollo
se acepta, por primera vez, la biomasa forestal como garantía
para otorgamiento del crédito. Además, estos esquemas de fi
nanciamiento consideran tasas de interés accesibles, plazos
apropiados para la actividad forestal, acceso a garantías líqui
das y esquemas de pignoración de materias primas y arbolado
en pie. (Presidencia de la República, 2009).
La falta de financiamiento a largo plazo es uno de principales obstáculos al
desarrollo del sector. No obstante, existen inhibidores del financiamiento tanto del
lado del sector como de parte del sistema financiero.
8
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Los créditos que han sido concedidos gracias a esos conve
nios representan un complemento cada vez más importante a
los subsidios otorgados por ProÁrbol. En las Reglas de Opera
ción de ProÁrbol vigentes a partir de 2010,9 ya se prevé que
los silvicultores que cuenten con un crédito autorizado tienen
acceso a un apoyo que cubre la garantía líquida de su crédito
hasta por diez por ciento del monto financiado y para el pago
de parte de los intereses de créditos. En el periodo 2007-2010,
fira canalizó recursos al sector forestal por 3,471 millones de
pesos, un aumento significativo con respecto a años anteriores.
Por su parte, la Financiera Rural durante 2010 autorizó crédi
tos para proyectos de establecimiento y mantenimiento de
Plantaciones Forestales Comerciales, por 82.6 millones de pesos;
proyectos que habían arrancado con apoyos de ProÁrbol por
39.6 millones de pesos. (Presidencia de la República, 2010).
Por otra parte, los apoyos de ProÁrbol y créditos de la Banca
de Desarrollo pueden dar el empuje a plantaciones forestales
comerciales para encontrar fuentes adicionales de financiamien
to, no sólo a través de financiamiento directo de instituciones,
sino también a través del mercado. En ese sentido, destacan los
siguientes dos ejemplos de operaciones:
1. La colocación por parte de Agropecuaria Santa Genoveva
de Certificados Bursátiles a 20 años en julio de 2008, por
1,650 millones de pesos. Esta operación fue el primer pro
yecto forestal mexicano con ese tipo de esquema de fi
nanciamiento. El objetivo de la colocación fue completar el
financiamiento de su plantación forestal comercial de teca
en el estado de Campeche (Moreyra, 2008).
2. Proteak Uno, otra empresa de plantaciones forestales co
merciales, colocó Certificados de Participación Ordinaria
en la Bolsa Mexicana de Valores por 790 millones de pesos.

9
En varias ocasiones en este capítulo se hará referencia a las Reglas de Opera
ción correspondientes a 2010 y 2011.
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Proteak tiene plantaciones en Nayarit, Jalisco y Tabasco
(Aguilar, 2010; Presidencia de la República, 2010).
El esquema propuesto de “bursatilización forestal”, como se
ejemplifica en los casos de Santa Genoveva y de Proteak Uno,
busca que las plantaciones forestales puedan obtener finan
ciamiento de largo plazo a través del mercado de valores. La
propuesta más ambiciosa es ampliar este esquema a un mayor
número de participantes. En una de las propuestas, los benefi
ciarios de los apoyos del Prodeplan podrían obtener financia
miento para el inicio de la plantación de forma anticipada a los
subsidios. El instrumento sería la colocación de certificados bur
sátiles (un instrumento de mercado de deuda). Estos certifi
cados estarían respaldados por los recursos del Prodeplan, además
del análisis y la evaluación de los proyectos y la calificación de
las empresas que desarrollen la plantación en cuestión. Existen
otros mecanismos financieros, como financiamiento y formas
de aseguramiento que permitirían cubrir y diversificar riesgos y
por lo tanto, darle mayor viabilidad financiera a este instru
mento bursátil (Conafor-Banco Mundial-Semarnat, lcc a,
2008). Por ejemplo, financiamiento de la Banca Comercial y
apoyo de la Banca de Desarrollo, financiamiento de fira y Fi
nanciera Rural, garantías de fira, capital semilla a través de Focir
y aseguramiento por parte de Agroasemex, además de aquél que
se pueda obtener por empresas privadas. Este esquema per
mitiría a plantaciones comerciales acceder a capitales en el
mercado de valores, cubriendo necesidades de financiamiento
de largo plazo.
Otro mecanismo para promover el financiamiento es un es
quema de garantías que faciliten e induzcan la obtención de cré
ditos. El Fonafor es un fondo de garantías que se constituyó en
mayo del 2011 con una aportación inicial de la Comisión Na
cional Forestal de 500 millones de pesos y es administrado por
los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (fira).
Este fondo de garantías tiene como objetivo inicial inducir el fi
nanciamiento a proyectos de establecimiento y/o mantenimien
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to de plantaciones forestales comerciales, apoyando a los pro
ductores forestales, reduciendo requerimientos de garantías
líquidas, facilitando el otorgamiento de plazos de gracia para el
pago de capital e intereses acorde a la generación de flujos y cu
brir el riesgo de los intermediarios financieros participantes. En
un inicio ha estado programado para apoyar créditos calculados
sobre un monto de inversión de hasta 10,000 udis por hectárea
y hasta 1,500 hectáreas por proyecto de inversión, siendo garan
tías líquidas equivalentes a 20 por ciento del crédito. Con este
fondo se busca una autorización de los créditos más expedito, lo
cual también repercutirá en reducción del costo financiero para
el productor forestal, así como mayor competencia y multiplica
ción de las ventanillas de los intermediarios financieros.
IV.4 ProÁrbol y combate a la pobreza

La situación de los bosques de México se identifica en general
por el carácter social de su tenencia y por la pobreza en que vive
la mayoría de sus habitantes. A través de ProÁrbol, la política
forestal se ha fortalecido para constituirse también, de forma si
multánea a los objetivos de conservación, como una política pú
blica de combate a la pobreza. Dicho objetivo es central en
ProÁrbol, ya que la política forestal lleva de forma implícita la
mejora en los niveles de ingreso para muchos de aquellos más
pobres, y esto no está desligado de la preservación o de la susten
tabilidad, así como un mayor aprovechamiento de los recursos
forestales. En ese sentido, representa un círculo virtuoso que se
retroalimenta en todas sus partes, al menos en teoría. Esto es un
elemento clave en la transversalidad en las políticas públicas.
No obstante, la existencia de distintas partes y grupos,
stakeholders, instancias públicas e intereses que confluyen en
las zonas donde hay el recurso forestal, en su propiedad y usu
fructo, además de en las cadenas productivas, así como tam
bién la confluencia de distintas partes en los programas de
conservación y de desarrollo sustentable, hace que cerrar el
círculo virtuoso no sea una tarea fácil en la implementación de
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la política pública, principalmente porque la implementación
requiere que se coordinen las distintas voces involucradas. Su
mado a lo anterior, están los problemas estructurales que en
frentan las regiones y comunidades forestales. De ahí que haya
sido necesario, particularmente a partir de fines de 2009, se
guir estrategias de focalización y de transversalidad en la polí
tica pública (Cárdenas, 2011, entrevista), lo cual ha requerido
hacer una constante adecuación de las Reglas de Operación de
los programas.
Por ejemplo, como se discutió en uno de los capítulos pre
cedentes, una de las barreras a la efectividad de esta política
pública es la existencia de una buena organización, gestión y
gobernanza de los propietarios de los bosques. Si bien en déca
das recientes el Estado restituyó los derechos de usufructo de
los ejidos y comunidades con terrenos forestales, esta acción no
estuvo inmediatamente acompañada por el fortalecimiento de
sus capacidades de organización y gestión. Esto es, no contaban
con los elementos necesarios para realizar un aprovechamiento
rentable y sustentable, ya sea para la provisión de servicios o
producción maderable. Las actividades forestales primarias (sil
vicultura) y secundarias (extracción e industrialización de la
madera) son por lo general actividades temporales o fuentes de
ingreso parcial en la mayoría de los ejidos y comunidades, don
de la mano de obra es escasa y poco calificada. Estas actividades
se realizan de manera extensiva, con equipo insuficiente o in
apropiado desde el corte hasta el transporte a los centros de
transformación, lo que provoca un alto impacto ambiental y el
encarecimiento de los costos de operación (Conafor, 2008).
Muchas veces el incentivo para ejidatarios y comuneros no
es aprovechar su riqueza forestal. Al ser este el ejemplo de una
tipología extendida, es imprescindible identificar núcleos don
de la política pública sea susceptible de un mayor impacto.
Dadas las limitaciones presupuestales, un elemento funda
mental para conjuntar la política forestal con el combate a la
pobreza es la focalización. Por ello, ProÁrbol concentra sus
programas y recursos no sólo en áreas forestales, sino priorita
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riamente en los municipios de alta y muy alta marginación con
menor índice de desarrollo humano (idh). Esto es, promueve la
participación de los dueños y poseedores de terrenos con voca
ción forestal en bosques, selvas y zonas áridas, principalmen
te en las zonas más marginadas y con población indígena para
que desarrollen actividades productivas y de conservación de sus
bosques. Al mismo tiempo, se busca privilegiar a ejidos y comu
nidades y establecer límites a las superficies apoyadas para ga
rantizar que el apoyo llegue a una mayor cantidad de población.
Para la Conafor, y para la implementación de ProÁrbol, la
identificación precisa de la población objetivo de los programas
y de las unidades geográficas donde se encuentran los recursos
es un aspecto indispensable para la operación. Considerando
que dicho tema está revestido de una gran complejidad (con
ceptual y operativa real), la Conafor debe identificar con la
mejor aproximación posible, en términos de la información
disponible, la población potencial y población objetivo (en su
perficie y número de habitantes, u otras en función de la natu
raleza del programa presupuestario) y, sobre la base de distintas
variables ambientales, forestales y económico-sociales, las áreas de
elegibilidad donde cada programa, particularmente aquellos
bajo el paraguas de ProÁrbol, pueda tener su mayor impacto
(Conafor, junio 2010).
IV.5 El reto de la Conafor a partir de ProÁrbol

ProÁrbol arrancó sus trabajos con un cimiento común para
los programas anteriormente independientes y que pasan a
constituirlo en 2007. Como ya se comentó, desde 2006 se
acuerdan reglas de operación comunes para esos diferentes pro
gramas, sustituyendo las reglamentaciones individuales. No obs
tante, el arranque de ProÁrbol no estuvo exento de problemas.
En primer lugar, el aumento significativo de recursos que la
Conafor tendría que administrar representó un reto mayúscu
lo. La actividad de la Conafor responde a una demanda de apo
yos. Cuando aumentó el presupuesto no había ni canales ni
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capacidad operativa para atender la demanda creciente. In
clusive las presiones para ejercer el presupuesto llevaban a que
en algunos casos no hubiera revisión ni monitoreo adecuado en
los proyectos. La Comisión contaba con una plataforma opera
tiva que funcionaba con un monto menor de recursos a asig
nar. Por otra parte, las distintas versiones del Plan Estratégico
Forestal le asignaban progresivamente mayores facultades y
funciones a la Comisión. La Conafor era entonces era un orga
nismo con una gran cantidad de recursos y funciones, pero con
una operatividad que aún estaba por ajustarse a esa nueva reali
dad. Además de ello, la estrategia forestal tenía también que
tener congruencia con los compromisos adquiridos por Méxi
co en las instancias y acuerdos multilaterales internacionales,
los cuales de hecho han ido cambiando matices en las distintas
Conferencias de Partes (Cop) (Fernández Ugalde, 2011, Sosa,
2011 y Mendoza, 2011, entrevistas).
El incremento de los recursos y el consecuente mayor alcance
de los programas llevó a que las Reglas de Operación del progra
ma ProÁrbol comenzaran a presentar cierta problemática. Esto
se debió a que el número de conceptos de apoyos era muy exten
so y la operación del programa exigió simplificación en el desa
rrollo del mismo. Asimismo, la demanda de algunos conceptos
de apoyo fue mayor que en otros cuya solicitud en ocasiones fue
nula. A pesar de que hubo, como ya se mencionó, cambios y
una simplificación en las Reglas de Operación en 2007 y en
2009, había aún necesidad de hacer mejoras (Fernández Ugal
de, 2011, Sosa, 2011 y Mendoza, 2011, entrevistas).
En este mismo sentido, los resultados de las evaluaciones
hechas en 2008 a los Programas Presupuestarios de la Conafor
reportaron que existían problemas dentro de su diseño y es
tructura, principalmente porque no estaban claramente identi
ficadas la población potencial y la población objetivo. Para ello
era necesario tanto evaluar los avances de los programas objeti
vamente: áreas de elegibilidad, variables ambientales, forestales
y económico-sociales, como mejorar la calidad de la informa
ción disponible (Conafor, junio 2010).
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La mayoría de las evaluaciones externas que se hicieron en
tonces señalaron que en algunos subprogramas de ProÁrbol los
incentivos no estaban plenamente alineados al objetivo del
programa, o existían eslabones dentro de la cadena de asigna
ción y ejecución que permitían o incentivaban problemas de
riesgo moral o información asimétrica (Conafor, junio 2010).
Aunado a lo anterior, cabe señalar que ProÁrbol, al ser un
programa de interés especial del presidente, era susceptible de ser
material para críticas mediáticas; así, a poco tiempo de iniciar su
funcionamiento, recibió cuestionamientos en la prensa. Esto
sucedió probablemente porque en el discurso popular, el progra
ma se identificó con ideas muy acotadas de reforestación (prin
cipalmente con la imagen de restaurar áreas verdes) y no con una
estrategia forestal más amplia que implique desarrollo sustenta
ble. También afectó que hubo problemas con la información
pública sobre la superficie que se apoyaba con ProÁrbol.10
Dado que la necesidad de mejoras era inminente, había que
hacer una reingeniería en varios aspectos de la operación de la
Comisión. El primer paso necesario fue continuar con la adecua
ción de las Reglas de Operación, las cuales junto con los linea
mientos de ProÁrbol se han rediseñado con relativa frecuencia
(Torres Rojo, 2011 y Fernández, 2011, entrevistas). Esto es, se
modifica aquellos que es necesario cambiar gracias a lo aprendido
sobre la marcha. Se registra una constante evolución del progra
ma, y sus numerosas partes, buscando la mejora. La retroalimen
tación de otras instancias del gobierno federal, de los gobiernos
estatales y municipales, así como de organismos varios de la so
ciedad, es una constante esencial en esa evolución. En los cuadros
siguientes se presenta un listado de las áreas sustantivas que estu
vieron sujetas a reingeniería y las áreas de reestructura.11
Algunos de estos cambios han permitido concretar avances
que traen una larga historia de mejora gradual, como es el caso
10
Si bien la Conafor contaba con la información y la tenía identificada, había
en los medios confusión entre lo que era la superficie apoyada, establecida y verifi
cada, dando pie a desinformación en la prensa.
11
Para el proceso de reestructura y de reingeniería véase Conafor, junio de 2010.
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del programa de reforestación. Véase como ejemplo la figura
siguiente. En otros, la reingeniería se ha llevado a cabo partien
do de cero. Sin embargo, en todos los aspectos se ha llevado a
cabo una reorganización a fondo.
Cuadro Iv .4.

Reingeniería de áreas sustantivas

Reingeniería del Programa de germoplasma.
Reingeniería del Programa de reforestación.
Reingeniería del Programa de incendios.
Reingeniería del Programa de sanidad forestal.
Reingeniería del Programa de conservación y restauración de suelos.
Reingeniería del Programa de plantaciones forestales comerciales.
Reingeniería del Programa de desarrollo forestal comunitario.
Reingeniería del Programa de cadenas productivas.
Reingeniería del Programa de desarrollo forestal.
Reingeniería del Programa de pago por servicios ambientales.
Fuente: Conafor, 2010.

Cuadro Iv .5.

Reestructuración de la institución

Estructura laboral institucional.
Reestructura administrativa.
Estructura operativa regional.
Reingeniería de procesos y manuales de procedimientos.
Manejo del Fondo Forestal Mexicano y del Fideicomiso de plantaciones forestales
comerciales (fideplan).
Fortalecimiento institucional regional.
Programas especiales.
Reingeniería de capacitación y transferencia tecnológica.
Estrategia de certificación de prestadores de servicios técnicos.
Estrategia de coordinación y concertación con el sector social y otras instituciones.
Estrategia de comunicación social.
Programas especiales (regiones estratégicas).
Fuente: Conafor, 2010.
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Fuente: Conafor.
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La simplificación es una norma constante de esa evolución.
Los conceptos de apoyo, esto es, las diferentes actividades fores
tales que reciben un subsidio por parte de ProÁrbol, claramen
te reflejan ese objetivo. Como ya se mencionó, en 2007, con la
integración de los muy diversos programas ya mencionados
bajo ProÁrbol, había 45 conceptos de apoyo. De manera mar
ginal o significativa se han ido reduciendo año tras año, pasan
do a 42 conceptos en 2008 y 41 para el año siguiente.12
Así, en 2010, las Reglas de Operación simplificaron los con
ceptos de apoyo para quedar en 26 conceptos y se clasificaron
en tres grandes categorías:13
1. Desarrollo Forestal
1.1. Estudios Forestales; 1.2. Silvicultura; 1.3. Plantaciones
Forestales Comerciales.
2. Conservación y Restauración
2.1. Reforestación y Suelos; 2.2. Servicios Ambientales.
3. Competitividad
3.1. Infraestructura Forestal; 3.2. Fortalecimiento empresa
rial comunitario; 3.3. Certificación Forestal.
En el año 2011, la clasificación de los apoyos experimentó un
cambio significativo, simplificando y focalizando la aplicación
de los apoyos en las zonas elegibles para quedar en 20 concep
tos de apoyos, divididos en 2 categorías:14
12
Información proveniente de varios Informes de Gobierno, Presidencia de la
República, 2009, 2010.
13
La subcategoría de apoyo Prevención y Combate de Incendios Forestales se
eliminó de las Reglas de Operación para ser regulada a través de sus propios linea
mientos que especifican de forma más eficiente el desarrollo y operación de esta
modalidad. De la misma forma ocurrió con las modalidades de Capacitación,
Transferencia y Adopción de Tecnologías; Programa Emergente de Saneamiento
Forestal; Turismo de Naturaleza en Áreas Forestales, de Dendroenergía y de Cade
nas Productivas Forestales y de Servicios.
14
A través de diversos lineamientos se regulan los conceptos de Desarrollo Fo
restal Comunitario, Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento
Forestal.
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1. Desarrollo Forestal
1.1. Estudios Forestales; 1.2. Silvicultura; 1.3. Certifica
ción; 1.4. Plantaciones Forestales Comerciales.
2. Conservación y Restauración
2.1. Reforestación y Suelos; 2.2. Servicios Ambientales.
En la adecuación de las Reglas de Operación, la Conafor man
tuvo ciertos criterios, los cuales se resumen en el cuadro si
guiente.
La reorientación estratégica de ProÁrbol, marcando clara
mente una nueva etapa del programa, arrancó a principios de
2010. Son dos los criterios clave que llevaron al rediseño de las
Reglas de Operación y los Lineamentos correspondientes: dife
renciación y focalización de los recursos. El objetivo es cana
lizar éstos a zonas identificadas como prioritarias, tanto en el
aspecto de conservación como en el de producción, para al
canzar una mayor repercusión ambiental, social y económica
en el menor plazo posible, al tiempo de atender las zonas
forestales con elevada marginación. Dicho objetivo se refinó a
partir de 2011, pues en las Reglas de Operación respectivas se
incluye como requisito para las solicitudes —excepto en los
rubros de Suelos y Reforestación— la presentación de un
mapa georreferenciado del predio.15
Con la priorización en áreas compactas se busca que éstas
actúen como polos de desarrollo de la actividad y tengan mayor
impacto en la restauración y conservación del ecosistema. Por su
parte, se tiene como objetivo que la diferenciación de apoyos
genere incentivos para actividades de conservación o restaura
ción adicionales, incluso cubriendo el costo de oportunidad de
restablecer un uso de suelo forestal. Lo anterior implicaba la mi
gración hacia una estrategia de proyectos integrales, con apoyos
diferenciados en áreas compactas por cuencas hidrográficas es
pecíficas y con trabajo cercano a los gobiernos locales.
Además de las propias Reglas de Operación respectivas, un resumen de los
cambios más relevantes instrumentados en éstas durante 2010 y 2011 se encuen
tran en comunicados de la propia Conafor, enero y febrero 2010.
15
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Cuadro Iv .6.

Mejoras en las Reglas de Operación

En la elaboración y desarrollo de las Reglas de Operación del programa ProÁrbol se
ha solicitado en diversas ocasiones la opinión y colaboración de diversos sectores
de la sociedad, del Consejo Nacional Forestal, de los Gobiernos de los Estados y
Municipios, de las instituciones de enseñanza en materia forestal y en general, del
sector interesado en el desarrollo forestal sustentable del país. Estas opiniones, en la
medida que resultan técnica y jurídicamente viables, se han integrado a las Reglas de
Operación.
Cabe destacar que la operación del programa ProÁrbol ha mejorado en la
medida en que los beneficiarios han obtenido mayores subsidios para realizar sus
obras y proyectos; asimismo, se han puesto candados para aquellos que buscan
utilizar negativamente los subsidios destinados para el desarrollo del sector forestal.
Por otro lado, las reglas de operación han facilitado el acceso a los apoyos al
suprimir requisitos de difícil cumplimiento por parte de los beneficiarios, y sin olvidar
la seguridad jurídica que la Comisión Nacional Forestal requiere en el desarrollo y
operación de sus programas. La Conafor ha mejorado los procedimientos adminis
trativos para solicitar, asignar y cancelar los apoyos en caso de que no se apliquen
efectivamente a los fines que fueron otorgados; ha definido con mayor precisión las
áreas elegibles para cada modalidad de apoyo; ha establecido fechas ciertas para
asegurar la realización de cada obra o proyecto en un plazo determinado; ha regulado
con mayor precisión los derechos y obligaciones de los beneficiarios al obtener un
apoyo del programa ProÁrbol; se han entregado con mayor oportunidad los apoyos
a los beneficiarios; se han establecido identificadores únicos para los beneficiarios, a
fin de identificar a las personas que están recibiendo los apoyos y las áreas forestales
que están siendo mayormente beneficiadas; se han establecido mecanismos de
coordinación y colaboración entre los Estados y los Municipios para crear sinergias y
potenciar el impacto de las Reglas de Operación en la población beneficiaria; se ha
solicitado la información indispensable de la población objetivo para asegurar la
aplicación del apoyo solicitado; se han estandarizado los formatos de convenios,
solicitudes, convocatorias, registro, reportes, entre otros, con el fin de que todos
cuenten con la misma información; se ha establecido claramente la forma de entregar
los subsidios y se han tomado las medidas jurídicas necesarias para su efectiva
aplicación; se ha simplificado y mejorado la redacción de las Reglas de Operación a fin
de conseguir el mayor entendimiento respecto del funcionamiento y desarrollo del
programa.
Fuente: Conafor.

Para apoyar tanto en la diferenciación como la focalización,
ProÁrbol incluye a partir de 2010 una tipología de productores
forestales a fin de diferenciar incentivos que en realidad pro
muevan el desarrollo de todos los tipos de productores de
acuerdo a sus necesidades (como por ejemplo productores po
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tenciales, productores de materias primas o productores con
capacidad de transformación y comercialización). Dicha tipo
logía se mantiene en las Reglas de Operación para 2011.
Asimismo, en otra modificación importante implementada
a partir de 2010, la identificación de poblaciones objetivo con
tribuye a definir Reglas de Operación y Lineamientos con
mejores elementos de focalización. Finalmente, otro cambio
fundamental en ProÁrbol en ese año es la instauración de la fi
gura de agente técnico para la obtención de financiamiento
Cuadro Iv .7.

Implementación de la focalización

La estrategia de focalización requiere tres niveles para eficientar la asignación de
incentivos: un proceso de focalización espacial, uno de especies y uno de beneficia
rios. Este proceso no es simple (véase la figura de esquema de focalización), y para
una operación más precisa requiere que la delimitación de áreas elegibles tenga una
mejora continua, tanto con la inclusión de un mayor número de variables, mejor
cartografía y escala, como con la participación de más actores y el uso de los estudios
regionales y de cuencas forestales.
En las regiones, la Conafor ubica ejidos y comunidades que cubren los criterios
siguientes:
a) superficie forestal con potencial comercial para el aprovechamiento de
productos forestales maderables y no maderables;
b) áreas con alta diversidad biológica para el desarrollo de actividades de
conservación;
c) áreas degradadas y/o con potencial para el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales;
d) potencial para operar un proceso de organización productiva en torno a las
actividades para el aprovechamiento de productos forestales maderables y no
maderables;
e) tendencia y riesgo de deterioro de los recursos forestales a nivel local o
regional, principalmente por la inseguridad en la tenencia de la tierra de propiedad
común, misma que año con año pierde su cubierta forestal y es destinada para
actividades agropecuarias, lo que en el mediano plazo ocasiona el reconocimiento de
derechos agrarios individuales, dentro de ejidos y comunidades.
Dada la limitación de recursos y con el propósito de tener un mayor impacto en
el menor tiempo, resulta importante realizar una focalización más fina a nivel espacial,
identificando las áreas de interés donde sea posible, con el objetivo de generar
actividades rentables con el apoyo de los programas Prodefor, Prodeplan o Cadenas
Productivas, así como áreas con potenciales de alto impacto para programas como
Reforestación y psa.
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Cuadro Iv.7.

Implementación de la focalización (continuación)

Con esta focalización, se generará la relación de ejidos y comunidades
comprendidos dentro de estas áreas y para ellos se debe definir la estrategia de
atención individualizada, de acuerdo al nivel de integración vertical, considerando las
posibilidades reales en términos de desarrollo económico, disponibilidad de bienes
públicos (caminos, vías de comunicación, energía eléctrica), así como un potencial de
organización regional muy alto.
Para eficientar la focalización y el planteamiento de atención regionalizado, la
estrategia debe apoyarse en la información conjunta de las diferentes áreas de la ins
titución, para evitar la dispersión y duplicidad de recursos, fortaleciendo los espacios
regionales de participación social, adaptándolos a las condiciones de cada área para
promover el intercambio de experiencias y fortalecer las alianzas inter-comunales.
El ejercicio de focalización arriba señalado identificará como elegibles a todos los
ejidos, comunidades y las asociaciones que entre ellos formen, ubicados dentro de
las áreas de interés, en las regiones de elegibilidad, prestando atención especial a los
núcleos agrarios con Tipologías I y II (véase la figura IV.3) para canalización de re
cursos para la formación de capital social y capacidad de gestión. Las acciones para
estas tipologías de productores se enfocarán hacia el fortalecimiento de los órganos
de representación, a la construcción de estructuras ejidales y comunales que
permitan y fomenten la participación de todos los pobladores de los núcleos agrarios,
incluyendo desde luego a los posesionarios, avecindados, jóvenes, mujeres y de
manera particular a los grupos indígenas; además de dotarlos de las bases normativas
necesarias para fortalecer su toma de decisiones (véase la figura IV.3).

Fuente: Conafor, junio de 2010.

Figura Iv .2.

Esquema de focalización de los apoyos
Áreas prioritarias:
• Productividad Potencial
• Cuencas Industriales
Forestales
• Mercados

Focalización

Especies prioritarias:
• Especies Principales
• Productividad Potencial
• Mercados
Tamaño de proyectos:
• Grandes
• Medianos
• Pequeños

Fuente: Conafor.
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Años

Tipolgía
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1

I

2

3

II
4

5

Pago sa

Estudios para leña y residuos de
aprovechamiento df

6

III
7

Equipamiento e infraestructura para
transformación primaria df e icp

Auditoría técnica preventiva df

Cultivo forestal df

8

Estudios de factibilidad para inversiones en
ecoturismo, vida silvestre, etcétera icp

Caminos forestales df

Capacitación (ejidal y empresarial, psa) df

Estudios para plantaciones
comerciales pfc

Constitución de empresa forestal
Comunitaria icp
Cultivo forestal en
aprovechamientos maderables df
Equipamiento e infraestructura
para abastecimiento df
Pago sa

sc

Seminario de Comunidad a
Comunidad sc
Capacitación (ejidal, empresarial)

9

IV
1 0

Fortalecimiento empresarial: secado de
madera, clasificación, tratamientos a la madera
(plagas, hongos), producción de
dimensionados sin refuerzos df e icp
Certificación de manejo forestal y cadena de
custodia df Estudios de factibilidad para
inversiones df
Estudios técnicos de reingeniería de procesos,
redes empresariales, ferias y exposiciones icp
Equipamiento e infraestructura
Proyectos de inversión en ecoturismo y vida
silvestre, etcétera, df

Acompañamiento a
la empresa forestal comunitaria sc e icp
Capacitación (ejidal, empresarial, psa) sc, df
e icp
Proyecto de inversión (transformación
primaria) sc y df
Pago psa

Seminario de Comunidad a Comunidad sc

Administración transparente, rendición de
cuentas. Consolidación del manejo forestal
comunitario. Diversificación productiva

Fuente: Conafor. sc: Silvicultura Comunitaria; df: Desarrollo Forestal; cp: Integración de Cadenas Productivas; psa: Servicios Ambientales; pfc: Plantaciones Forestales
Comerciales.

0

Plan de manejo de vida
silvestre df

Ordenamiento territorial
Comunitario sc
Programa de manejo forestal
maderable y no maderable df

Seminario de Comunidad a
Comunidad sc
Elaboración o modificación
Estatuto o reglamento sc
Capacitación (ejidal) sc

sc

Evaluación rural participativa

Se promueve la capacitación y asistencia
técnica, fortaleciendo las estructuras
administrativas tanto ejidales como
empresariales; la empresa forestal comunitaria
empieza a operar, generando beneficios
sociales tangibles
Acompañamiento a la empresa forestal
comunitaria sc y icp
Proyecto de inversión (aprovechamiento y
abastecimiento) sc y df
Seminario de Comunidad a Comunidad sc

de necesidades de apoyo por nivel de integración vertical

Institucionalidad ejidal y comunal Se promueve el fortalecimiento de
limitada, no permiten el manejo las estructuras y las bases normativa
forestal comunitario
ejidal /comunal. Se separa la
administración forestal de los
asuntos agrarios

Figura IV.3. Esquema
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forestal. Por medio de esta figura se establece una participación
directa con la Banca Comercial para impulsar el uso del financia
miento y generar mecanismos de administración de riesgos que
incentiven la participación tanto de los beneficiarios como de
los intermediarios financieros. A partir de 2011, además, la
operación del Sistema de Asesores Técnicos de ProÁrbol se rea
liza a través de un tercero; ya no está a cargo de la Conafor.
A su vez, uno de los instrumentos necesarios para concretar
una estrategia de focalización ha sido la adopción y uso de tecno
logía. El manejo intensivo de bases de información geográficas y
poblacionales, el uso de sistemas geográficos y de herramientas
satelitales, así como su aplicación en análisis descriptivos y mode
los, son elementos indispensables. Ello permite identificar áreas,
monitorear variables como el estado de los recursos, generar pa
drones e inventarios precisos, y llevar a cabo análisis. Esto, además
de ser necesario para una estrategia de focalización, se requiere
para hacer una asignación más eficiente del recurso público, ma
yor transparencia en ella y que su impacto sea identificable; lo
anterior ha repercutido a su vez en la capacidad para tener una
operación y asignación de recursos más transparente. Este uso de
la tecnología ha sido un componente del “adn” de la Conafor
desde su origen. Sin embargo, ha sido principalmente a partir de
2010 cuando se ha intensificado el uso de tecnología y el desarro
llo de un sistema de información completo (Cárdenas, 2011, To
rres Rojo, 2011, Mendoza, 2011, y Magaña, 2011, entrevistas).
Dentro de las necesidades para hacer efectiva la focalización,
es importante señalar que además, se han homologado asesores
técnicos a través de una estrategia de certificación por terceros.
Esto ha permitido abrir espacios para homologación técnica
ante las limitantes que existían antes. Esa apertura es necesaria
por la diversidad de necesidades que tienen las distintas zonas
geográficas del país y de las actividades forestales.16
Esa diversidad es un aspecto que representa un reto para generar patrones de
beneficiarios, ya que en distintas etapas del proceso de producción forestal se en
frentan necesidades de apoyos diferentes.
16

239

Gustavo A. Del Ángel-Mobarak y Sergio Negrete Cárdenas

Por otra parte, mejorar la transparencia ha sido en general un
aspecto central. Por ejemplo, la planeación de largo plazo re
quirió de cambios en la administración del Fondo Forestal
Mexicano, tanto para tener una planeación más precisa en las
erogaciones como para tener mayor transparencia. Para ello se
implementó un sistema de custodia con Nafin, el fiduciario del
Fondo, que permite tener conciliadas las solicitudes de pago de
las oficinas regionales con los movimientos del fondo (antes eran
cuentas separadas que tenían que conciliarse). Sin embargo, aún
quedan por realizar mejoras en la transparencia de aspectos clave
como es el empleo de los recursos por parte de los beneficiarios
directos. Esto es también importante en las decisiones de asigna
ción (o no) de recursos (principalmente para aquellos que tienen
posibilidades para tener apoyos, pero no alcanzan a calificar para
obtenerlos en algún ciclo). Es necesario que aquellos que no re
ciben apoyos tengan claro si hubo una decisión técnica detrás
y cuáles fueron esos criterios (Torres Rojo, 2011, entrevista).
La transparencia requiere una buena coordinación con Se
marnat, ya que ésta secretaría es la que genera la regulación y
opera las autorizaciones, como aquellas para aprovechamiento
forestal maderable y no maderable, entre otras funciones. En
general la Semarnat es la que desarrolla la regulación y la nor
matividad que afecta a la Conafor y a los beneficiarios de los
programas que administra. Pero al mismo tiempo, la Comisión
es la que identifica los recursos forestales en cuanto a cantidad,
diversidad, ubicación y sus características en general. Del mis
mo modo, otra instancia con la que se requiere una buena co
ordinación para mejorar la transparencia es la Profepa, además
de otras instancias públicas.
Sin embargo, además de estos avances, se busca encaminar
las estrategias hacia acciones de transversalidad concretas. En
este sentido es necesario que la aplicación de los programas de
conservación puedan también aplicarse en lugares donde hay
programas de mejora de la actividad productiva, programas de
organización para la comunidad y en general una diversidad
de apoyos que generen un impacto significativo. Por ejemplo,
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un programa de reforestación en un ejido, un programa de
conservación en otro y un programa de pago por servicios am
bientales en otro, va a minimizar el impacto ecológico, el eco
nómico y el social, haciendo menos eficiente el uso del recurso
público (Torres Rojo, 2011, entrevista).
Uno de los aspectos más importantes para implementar con
éxito esta noción de política pública, es poder generar estructuras
de gobernanza viables en las zonas y comunidades apoyadas. Pero
los requerimientos para generarlas varían según las distintas re
giones del país. Por ejemplo, en zonas altamente pobladas, con
tradiciones ancestrales, no se requiere invertir tanto en estructu
ras organizativas y de gobernanza (Torres Rojo, 2011, entrevista).
Independientemente de la operación de una agencia de go
bierno, como es la Conafor, y de las instancias públicas rela
cionadas, la organización adecuada de los ciudadanos sujetos
de la política pública es un factor clave.
Para finalizar, como corolario de este capítulo, queda re
flexionar sobre la importancia que ha tenido el aprendizaje y la
transformación gradual de la Conafor para poder ejercer de
forma eficiente el incremento significativo que experimentó en
su presupuesto. Si bien el crecimiento en el presupuesto fue
resultado de voluntad política, este proceso de aprendizaje y
de reorganización le ha permitido desarrollar una política públi
ca en el medio forestal que contribuya a cerrar la brecha am
biental y la de pobreza. El incremento en los recursos, si bien
fue determinante para orientar la política pública, tuvo que ir
acompañado de una transformación organizacional que le die
ra operatividad a su uso. Para ello ha sido necesario seguir una
estrategia de focalización y transparencia, así como una visión
de transversalidad (en la cual de hecho, la Conafor es un actor
importante en dicha estrategia dentro del sector público me
xicano). Pero todo esto no es posible hacerlo de un momento
a otro, sino que requiere tiempo y esfuerzo al interior de una
organización. Esta experiencia de la Conafor es, en este senti
do, un conocimiento transferible como un caso de estudio a
otras organizaciones similares.
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V. Evolución de los programas de la Conafor:
Origen, desarrollo y perspectivas a futuro
Alejandro Guevara Sanginés y José Alberto Lara Pulido

V.1 Introducción

L

a Comisión Nacional Forestal (Conafor) es el órgano en
cargado de conducir la política forestal de México. Actual
mente, la Conafor opera Programas públicos orientados hacia
dos objetivos generales: la conservación y restauración de las
áreas forestales y el desarrollo forestal. Tres de los principales
instrumentos de política mediante los cuales contribuye a al
canzar estos fines son ProÁrbol, la Prevención y Combate de
Incendios Forestales y el Programa para el Desarrollo Forestal
Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal. Mediante
estos tres instrumentos la Comisión contribuye a reducir el
deterioro y pérdida de los recursos forestales de México, mis
mos que se han visto fuertemente presionados en las últimas
décadas.
El presente texto describe la evolución de los instrumentos
de política forestal desde los orígenes de la Conafor, en 2001.
Se describen los antecedentes que dieron lugar a la creación de
los distintos Programas y la manera como fueron evolucionan
do hasta conformarse en lo que son el día de hoy.
Como se verá a lo largo del texto, la evolución de la política
forestal ha sido el resultado de los esfuerzos de varios actores,
mismos que han adoptado la visión de encauzar esta política
hacia el desarrollo sustentable. Este proceso ha implicado pro
fundas transformaciones legales, institucionales y operativas.
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Evidentemente, la Conafor tiene todavía grandes retos por
delante, mismos que debe atender para conseguir el objetivo
para la que fue creada. Un ejemplo de ello es la ventaja que ofre
cen los mecanismos de Reducción de Emisiones por Defores
tación y Degradación de los recursos forestales (conocidos
como redd+ por sus siglas en inglés). A lo largo del texto se
describen estos retos y las acciones que está tomando la Comi
sión para enfrentarlos.
V.2 Antecedentes

La política forestal en México dio un giro significativo a partir
de la creación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
en abril de 2001. Por decreto presidencial, nacería la Comisión
como un organismo público descentralizado. Más allá de un
mero cambio de la estructura organizacional al interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se
marnat), la creación de la Conafor correspondió a la intención,
por parte del gobierno en turno, de orientar la política forestal
hacia un enfoque en el que el manejo sustentable del bosque
fuera prioritario.
Sin duda, uno de los elementos más relevantes para dirigir la
política forestal hacia este nuevo rumbo fue motivado por la for
mulación del Programa Estratégico Forestal para México (pef)
2025, el cual fue resultado de un acuerdo interinstitucional entre
México y Finlandia, en el año 1999, mediante financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo. Este Programa se in
corporó a la planeación nacional, en particular, al Plan Nacional
de Desarrollo 2001-2006 y al Programa Nacional de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a partir cual se derivó el Progra
ma Nacional Forestal 2001-2006 (fao, 2005). El pef 2025 con
templa en su objetivo final acciones de conservación, protección,
restauración, fomento y producción de los recursos naturales en
los ecosistemas forestales a través de su manejo sustentable.
Cabe mencionar que hasta antes de la década de los noventa,
la política forestal se caracterizaba por un enfoque centralizado,
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basado en reglamentaciones y que buscaba solamente elevar la
producción maderera (Montalembert, 1991). Fue a partir de
esta década que se identificó la necesidad de reorientar la polí
tica forestal hacia el manejo sustentable, reconociendo la im
portancia que representan estos recursos para el desarrollo de
la población rural, pero sin menoscabo del bienestar de las ge
neraciones venideras.
Un evento que indudablemente influyó para que México
adoptara esta visión fue la Cumbre Mundial sobre Desarrollo y
Medio Ambiente ocurrida en Río de Janeiro en 1992 y en con
secuencia la Agenda 21, la cual emergió como el plan de acción
internacional, promovido por la Organización de las Naciones
Unidas (onu), que estableció objetivos y vías de acción por par
te de los países miembros para disminuir los impactos negativos
de la acción humana sobre el medio ambiente. De manera par
ticular, la Agenda 21 también consideró el establecimiento de
un conjunto de principios consensuados en torno al manejo,
conservación y manejo sustentable de los recursos forestales. En
ellos, se reconoció la importancia y necesidad de guiar el mane
jo de los recursos forestales de tal forma que se garantizara su
conservación pero reconociendo al mismo tiempo su importan
cia como motor de desarrollo. Asimismo, se enfatizó la relevancia
que tienen estos recursos principalmente para los países y sus
comunidades menos desarrolladas (onu, 1992).
En breve, estos principios representaron un reconoci
miento explícito de la necesidad de adoptar una visión que
no privilegiara el aprovechamiento a corto plazo de los recur
sos forestales a costa de su agotamiento futuro. Cabe mencio
nar también que tampoco se adoptó una visión totalmente
conservacionista, que mantuviera intactos los recursos fores
tales sacrificando el potencial que representan para el desa
rrollo económico.
Sin embargo, en México, fue hasta el final de la década de
los noventa que este enfoque se tradujo formalmente en insti
tuciones, leyes e instrumentos de política. Hasta ese entonces,
la política forestal se instruía a través de la Secretaría de Medio
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Ambiente y Recursos Naturales y en particular tomaba su for
ma en cuatro programas de incipiente creación: el Programa
para el Desarrollo Forestal (Prodefor), el Programa para el
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prode
plan), el Programa Nacional de Reforestación (Pronare) y el
Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de los Recur
sos Forestales en México (Procymaf). Estos programas fueron
retomados por la Conafor, y se complementaron con otros
instrumentos de política, los cuales constituyeron los mecanis
mos para operacionalizar la nueva perspectiva de la política
forestal mexicana.
Cabe mencionar que la creación de la Conafor fue sólo una
parte y reflejo de profundos cambios que tuvo la política am
biental en México, mismos que empezaron a gestarse durante
los años ochenta y no se consolidaron sino hasta finales de los
noventa. Como apunta Guevara (2005), durante los años se
tenta la preocupación por los temas ambientales se mantenía
prácticamente acotada a la atención de círculos académicos y
organizaciones civiles y no fue sino hasta el sexenio de 19821988 que el tema empezó a permear más claramente hacia el
ámbito político.
En 1983 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo
gía (Sedue) y se elabora el primer Programa Nacional de Eco
logía, como resultado de los esfuerzos por parte del gobierno
federal para adoptar un enfoque más integral en torno a las
cuestiones medioambientales. En 1988 se promulgó la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
misma que, con algunas reformas, se encuentra vigente hasta la
fecha. En 1992, se crea la Secretaría de Desarrollo Social (Sede
sol), misma a la que le corresponderían desde entonces las fun
ciones de la Sedue (Semarnat, 2011).
Si bien estas transformaciones fueron muy relevantes, en
1994 ocurre un cambio fundamental en la política ambiental
de México, ya que se crea la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap). La creación de esta
institución significó reconocer que los temas ambientales me
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recen un carácter de política de Estado.1 Es razonable pensar
que de no haber ocurrido lo anterior, probablemente no exis
tirían hoy en día instituciones tan relevantes para la agenda
ambiental como lo es la Conafor.
V.3 Conservación y restauración de ecosistemas
forestales

Durante la década de los ochenta y noventa en México se re
gistraban tasas muy altas de deforestación. Para el periodo
comprendido entre 1990 y 2000 se estimó una pérdida neta
de superficie boscosa de 354 mil hectáreas en promedio (fao,
2010). Como respuesta a esta problemática nació el Programa
Nacional de Reforestación (Pronare) en 1993, inicialmente
operado por la Secretaría de Desarrollo Social. Como su nom
bre lo indica, el fin último del Programa era la reforestación.
Para alcanzar este objetivo se contemplaba la participación ac
tiva de la sociedad y la utilización de técnicas y especies apro
piadas a cada región (Semarnat, 2002).
En 1998 el Programa cambia de adscripción para ser ejecu
tado y coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente, Re
cursos Naturales y Pesca (Semarnap). En 2004, el Programa
cambia de denominación a Programa de Conservación y Res
tauración de Ecosistemas Forestales (Procoref ), el cual tam
bién absorbió al programa de Conservación y Restauración de
Suelos, mismo que tenía como objetivo contribuir a detener
la degradación de los suelos mediante prácticas y realización
de obras con énfasis en su aprovechamiento sustentable, y al
programa de Sanidad Forestal que atendía cuestiones relacio
nadas con el efecto negativo de plagas y enfermedades foresta
les (Semarnat-Conafor, 2005).

En el año 2000 se desincorpora la política pesquera de la Secretaría y se adscri
be a Sagarpa, con lo cual la Semarnap cambia de denominación a Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
1
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Procoref fue el resultado de los esfuerzos realizados por la
Conafor para conducir la política forestal desde una perspecti
va más integral, reconociendo que existían sinergias entre los
tres programas antes referidos, que debían ser aprovechadas
para generar mayores beneficios ambientales y sociales. No
obstante, es preciso reconocer que esta tarea no ha sido fácil y
que todavía hay importantes áreas de oportunidad para fortale
cer la coordinación de las distintas actividades encaminadas a la
conservación y restauración de los ecosistemas forestales, al in
terior de la Conafor.
V.4 Desarrollo comunitario forestal

En agosto de 1989 el Banco Mundial aprobó llevar a cabo el
Proyecto de Desarrollo Forestal para México, en coordinación
con el gobierno mexicano. Esta iniciativa tenía como objetivo
revitalizar los bosques de Chihuahua y Durango, mediante el
mejoramiento de acceso a caminos forestales, facilitando el avan
ce tecnológico para la tala y procesamiento de los productos
forestales y el fortalecimiento institucional (Banco Mundial,
2010). El proyecto involucraba inicialmente el financiamiento
de 45.5 millones de dólares por parte del banco, mismos que se
harían efectivos a partir de 1990 y hasta 1995. No obstante, el
proyecto se concluyó antes de lo planeado y en octubre de
1994 se canceló el desembolso de tres millones de dólares que
quedaban por liberar.
Hubo una serie de factores que eventualmente incidieron
para que el proyecto no generara los resultados esperados y en
consecuencia fuera concluido antes de tiempo (Banco Mundial,
1995). Entre estos factores se encuentra por ejemplo la ausencia
de cambios institucionales dentro de la estructura guber
namental, que se supuso habrían ocurrido una vez que se im
plementara el proyecto. Asimismo, diversas organizaciones no
gubernamentales (ong) se opusieron abiertamente al proyecto,
argumentando que éste incidía de manera negativa en la conser
vación de la biodiversidad. La oposición al proyecto se volvió
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inusualmente grande, pues se sumaron ong de tipo ambiental,
de derechos indígenas e incluso de carácter religioso. Por lo an
terior, no se concretaron todas las actividades planeadas, no se
dispersaron todos los recursos que se tenían asignados y el pro
yecto fue finalmente cancelado (Banco Mundial, 1995).
Como lecciones aprendidas, el Banco Mundial reconoció
las necesidades de llevar a cabo este tipo de proyectos de mane
ra más descentralizada, incorporar la evaluación de los aspectos
sociales y ambientales durante la fase de planeación, de llevar a
cabo pruebas piloto en áreas limitadas y de fortalecer el diálogo
y la inclusión de otros actores involucrados, tales como las ong
(Banco Mundial, 1995).
A pesar del desempeño insatisfactorio que representó el
Proyecto de Desarrollo Forestal en el cumplimiento de sus ob
jetivos, representó un factor relevante para incorporar en la
política forestal el tema del fortalecimiento del capital social y
del desarrollo comunitario como elementos clave para el desa
rrollo forestal. Lo anterior se vio reflejado cuando nace una
segunda iniciativa, en 1997, del mismo banco, a la cual se le de
nominó Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de los
Recursos Forestales en México (Procymaf).
El Procymaf tuvo en su origen dos objetivos esenciales: 1) con
tribuir a que los dueños y poseedores de recursos forestales
comunitarios adoptaran mejores prácticas para su manejo y con
servación e 2) incrementar los niveles de ingreso derivados de la
actividad forestal de estas comunidades (Banco Mundial, 2010).
El proyecto tuvo dos etapas: la primera se implementó de
1997 a 2003, en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y en
algunas partes de Chihuahua y Durango y significó una eroga
ción de 18.4 millones de dólares por parte del banco; en la se
gunda, que abarcó los años desde 2003 y hasta 2008, se incluyó
Quintana Roo, se integró la totalidad del estado de Durango y
se excluyó a Chihuahua, dispersando recursos por 26.2 millo
nes de dólares (Banco Mundial, 2010).
En estas regiones se llevaron a cabo acciones de fortaleci
miento comunitario y de diversificación de la producción para
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incluir los productos no maderables; asimismo se conformó un
padrón de profesionales especializados del sector privado que
proveyeran servicios en materia forestal a las comunidades y
también se llevaron a cabo acciones de apoyo para manejo de
proyectos forestales (Banco Mundial, 2010).
El Banco considera que el desempeño del proyecto fue sa
tisfactorio, principalmente en la segunda etapa. Incluso la
Conafor decidió implementar esta segunda fase a partir de los
resultados favorables que observó en la primera. De acuerdo
con Merino et al. (2008), uno de los elementos que propició el
éxito del proyecto fue su amplia difusión en comunidades ais
ladas y al acompañamiento que se le dio a los procesos de desa
rrollo comunitario.
V.5 Producción y productividad forestal

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 estableció como
programa sectorial el correspondiente a Forestal y de Suelos
1995-2000, mismo que retomó lo expresado en el Plan de
Acción de Combate a la Desertificación en México (pacdMéxico). Este último fue elaborado por el gobierno mexicano
en el contexto de la Convención de las Naciones Unidades de
Lucha contra la Desertificación y la Mitigación de los Efectos
de la Sequía (uncdd), la cual constituye un acuerdo interna
cional para lograr dichos objetivos. Cabe mencionar que esta
convención entró en vigor en diciembre de 19962 y que México
fue el primero en firmar y ratificar su adhesión a la Conven
ción (uncdd, 2000).
Con estos antecedentes, el Programa Forestal y de Suelos
1995-2000 tuvo como uno de sus objetivos impulsar el apro
vechamiento sustentable para aumentar la participación del
sector forestal en el desarrollo económico del país, así como
contribuir a elevar la calidad de vida de las comunidades cam
2
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pesinas y propiciar el uso sustentable de los recursos naturales
(uncdd, 2000).
Como parte de la estrategia para alcanzar estos objetivos, el 3
de abril de 1997 se publica en el Diario Oficial de la Federación
el acuerdo que establece los lineamientos para el otorgamiento
de subsidios destinados a promover el Desarrollo Forestal. El
acuerdo establece el otorgamiento de subsidios de carácter tran
sitorio dirigidos a los productores forestales mexicanos, con la
finalidad de promover y fomentar el desarrollo del sector social
forestal. Asimismo, se contemplaba que dichos subsidios debe
rían propiciar la integración de cadenas productivas, la compe
titividad y la eficiencia productiva (Segob, 1997a).
El Programa, como tal, entró en funcionamiento a partir de
la publicación de sus Reglas de Operación el día 15 de agosto
de 1997. Contemplaba tres conceptos de apoyo: 1) asistencia de
ejidos y comunidades, 2) organización, capacitación y asisten
cia técnica a productores y 3) diversificación productiva y apro
vechamientos forestales no maderables (Segob, 1997b).
Además, en el mismo año, se decretaron importantes re
formas a la Ley Forestal que otorgaron a los propietarios y
poseedores de recursos forestales mayor capacidad para el apro
vechamiento comercial de estos recursos con un enfoque sus
tentable (Segob, 1997c). Estas modificaciones fortalecieron el
marco legal en la materia, lo cual facilitó la creación del Progra
ma para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales
(Prodeplan) el 3 de junio de 1997 (Segob, 1997d).
El Programa apoyaba el establecimiento de plantaciones fo
restales comerciales bajo los criterios de sustentabilidad y de
eficiencia económica. Una particularidad de este instrumento
de política fue que los apoyos se asignaban mediante un proce
so de licitación pública, mediante una subasta (Segob, 1997d).
Prodeplan fue diseñado con la intención de contribuir a elevar
los niveles de producción y de productividad al financiar los
costos iniciales de las plantaciones hasta por 65 por ciento sir
viendo como instrumento para reducir las restricciones a la li
quidez que enfrentan los productores.
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V.6 Incendios forestales

Desde 1972 se instauró el Programa Nacional de Protección
Contra Incendios Forestales y en 2002 fue transferido a la Co
nafor, para que lo operara, en coordinación con los estados y
municipios (Conafor, 2006). En marzo de 2005, se realizó la
Cumbre Internacional sobre Ordenación Forestal Sostenible y
del Comité Forestal fao, de la cual se derivó una visión holísti
ca con respecto al manejo del fuego. Esta perspectiva involucra
concebir el fuego desde una perspectiva técnica ecológica (pre
vención, supresión y uso), y acorde con las necesidades socioeco
nómicas y culturales de las comunidades rurales (Conafor, 2010).
Esta visión se plasmó en el pef 2025 y por tanto el programa de
protección contra incendios evolucionó en el mismo sentido.
V.7 Servicios del bosque

En 2001, un equipo de trabajo integrado por investigadores
tanto del sector académico como del sector público presentó una
propuesta ante Víctor Lichtinger, quien fuera el titular de la
Semarnat en ese entonces. El equipo estaba conformado por aca
démicos del Instituto Nacional de Ecología (ine), de la Univer
sidad Iberoamericana, del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (cide) y de la Universidad de Berkeley, en Califor
nia. El funcionario respaldó a la iniciativa e inició un proce
dimiento para solicitar recursos al Banco Mundial, mismo que
canalizó recursos provenientes del gobierno de Japón para fi
nanciar parcialmente la elaboración de un proyecto formal. El
director general en turno de la Conafor también fue un actor im
portante para llevar a cabo el proyecto, pues proveyó apoyo políti
co para promover una iniciativa en el Congreso de la Unión y en la
negociación con los grupos de interés (Muñoz-Piña et al., 2008).
La propuesta inicial contemplaba un mecanismo, relativa
mente novedoso, mediante el cual a los dueños o poseedores
de recursos forestales se les retribuiría un pago por la función
que estos últimos desempeñan en un ecosistema, lo que pro
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duce una serie de efectos que son benéficos para la sociedad.
Por ejemplo, un área boscosa representa un depósito de car
bono pues los árboles absorben co2 que se encuentra en la at
mósfera mediante el proceso de fotosíntesis. Por lo anterior
decimos que dicha área boscosa está proveyendo un servicio de
captura de carbono. Existen otros servicios ambientales, tales
como los hidrológicos, que se refieren al agua que es infiltrada
por los bosques a los mantos acuíferos. Los servicios ambien
tales de biodiversidad son aquellos que propician la conserva
ción de la flora y fauna. Finalmente, los bosques contribuyen a
la belleza escénica, misma que es valorada por la sociedad en
diferentes grados.
En un principio, la iniciativa contemplaba la retribución de
todos los servicios ambientales que proveen los bosques; sin
embargo, debido a que la fuente de recursos que financió el
desarrollo del proyecto estaba etiquetada para apoyar proyec
tos relacionados con el agua, la propuesta final se acotó a los
servicios ambientales hidrológicos.
Una vez concluido este proceso, dos años después, el 3 de
octubre de 2003 se publicaron en el Diario Oficial de la Fede
ración las reglas de operación del Programa de Servicios Am
bientales Hidrológicos. En este acuerdo se estableció un pago
fijo por hectárea de 400 pesos en el caso de bosques mesófilos
de montaña y de 300 pesos para otro tipo de bosques y selvas
(Segob, 2003).
Para determinar este monto se optó por un enfoque de cos
to de oportunidad, es decir, aquella cantidad que sacrifican los
dueños y poseedores por mantener los recursos forestales. El
ine estimó los ingresos promedio de diferentes actividades a las
que potencialmente se pudiera destinar un área boscosa y con
base en los resultados se determinaron los montos referidos.
Como se verá más adelante, el Programa de Pago por Ser
vicios Ambientales (psa) representa hoy en día uno de los ins
trumentos de política más relevantes para contribuir a lograr
la sustentabilidad en el manejo de los recursos forestales. Al
igual que los otros programas que opera la Conafor, el psa ha
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evolucionado desde su creación en aras de hacer más eficiente
el uso de recursos públicos dirigidos a la conservación y mane
jo sustentable de los recursos naturales.
V.8 La política forestal actual

El 20 de febrero de 2007 se lanzó el Programa ProÁrbol. Este
Programa constituyó un mecanismo puntual para instrumentar
la estrategia del gobierno federal en torno a priorizar el desarro
llo sustentable en México y también su creación fue motivada
por el compromiso del gobierno federal relativo a reforestar y
restaurar 500 mil hectáreas para ese año (Presidencia de la Re
pública, 2007).
ProÁrbol integró los programas que la Conafor venía ope
rando hasta entonces, con la finalidad de simplificar y elevar
los niveles de eficiencia en la asignación de recursos públicos en
materia forestal. Inicialmente, el Programa contempló cuatro
categorías: 1) Planeación y Organización forestal, 2) Produc
ción y Productividad, 3) Conservación y Restauración Forestal
y 4) elevación del nivel de competitividad. La primera cate
goría incluía apoyos dirigidos a la realización de estudios, de
programas de manejo y de ordenamiento y organización fores
tal. En el rubro de producción y productividad se asignaban
apoyos para la ejecución de programas de manejo, de activida
des de cultivo y para la instauración de plantaciones forestales
comerciales. En la categoría de conservación y restauración fo
restal se apoyaban actividades de reforestación, de restauración
de suelos, de combate y prevención de incendios forestales, de
sanidad forestal y el pago de servicios ambientales. Finalmente,
en la última categoría se incluyeron apoyos dirigidos al equi
pamiento e infraestructura, al desarrollo de cadenas producti
vas, a auditorías y certificaciones y a actividades de capacitación
y adiestramiento.
El cuadro V.2 muestra los Programas que integró ProÁrbol
en 2007. A diferencia de los demás subprogramas que incluyó
y que ya operaban desde antes de su creación, el subprograma
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Cuadro v .2.

Subprogramas de ProÁrbol 2007
Subprograma

Clave
presupuestal

1. Programa para el Desarrollo Forestal (Prodefor).

S044

2. Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos
(psah).

S110

3. Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas
Forestales (Procoref).

S122

4. Programa para desarrollar el mercado de servicios
ambientales por captura de carbono y los derivados de la
biodiversidad y para fomentar el establecimiento y
mejoramiento de sistemas agroforestales (psa-Cabsa).

S136

5. Manejo de Germoplasma y Producción de Planta.

U003

6. Prevención y Combate de Incendios Forestales.

U004

7. Promoción de la producción y la productividad de los
Ecosistemas Forestales de manera sustentable (Procymaf).

U005

8. Programa de Asistencia Técnica para el Acceso a los
Programas Forestales.

U006

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Conafor.

de Asistencia Técnica para el Acceso a los Programas Forestales
se creó en ese año. Este instrumento tenía como objetivo im
pulsar la organización de los silvicultores a nivel regional, esta
tal y nacional. Un antecedente del subprograma se halla en el
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autoges
tión Silvícola (Profas), el cual se creó en 2004 y tuvo como
objetivo ordenar y fortalecer el manejo forestal sustentable de
todo el país mediante el impulso de la organización de los silvi
cultores (Segob, 2004). El Profas operó en 2004 y 2005 y sus
objetivos fueron retomados en 2007 por el Programa de Asis
tencia Técnica.
En el cuadro V,3 se muestran los antecedentes y evolución
de ProÁrbol hasta 2011. En sus inicios, el Programa considera
ba los ocho subprogramas que se muestran en el cuadro V.2, los
cuales agrupaban 45 conceptos de apoyo distribuidos en las
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cuatro categorías definidas anteriormente. Para 2011 se redefi
nieron los conceptos de apoyo, los cuales se agruparon en sólo
dos categorías, “Desarrollo Forestal” y “Conservación y Res
tauración”.
Actualmente, el rubro de Prevención y Combate de Incen
dios Forestales ya no se considera como parte del Programa
(Segob, 2010). De igual manera, Procymaf, que en 2007 fue
incorporado a ProÁrbol, opera hoy en día de manera indepen
diente con sus propios lineamientos y se le denomina Programa
para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo
Regional Forestal (U005). Además, el Programa de Asistencia
Técnica para el Acceso a los Programas Forestales, que fue parte
de ProÁrbol de 2007 a 2010, se fusionó con el Programa U005
pues se identificaron sinergias entre ambos.
En breve, la Conafor dirige la política forestal actual me
diante tres instrumentos principales: ProÁrbol (que integra a
Procoref, Prodefor, psah, psa-Cabsa y Prodeplan), el Programa
para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo
Regional Forestal y el Programa de Prevención y Combate de
Incendios Forestales. Es importante resaltar que estas modifi
caciones han facilitado la administración de los programas,
pues ProÁrbol opera a través de Reglas de Operación únicas
para todos los subprogramas que lo componen, lo cual agiliza
la asignación de apoyos.
V.9 Evolución presupuestal

El énfasis que ha puesto el gobierno federal en priorizar el tema
forestal en la política nacional se ve reflejado en los montos
presupuestales asignados a los programas que opera la Conafor.
La gráfica V.1 muestra que el presupuesto asignado hasta antes
de la creación de ProÁrbol se mantenía alrededor de 2,100
millones de pesos; no obstante, en 2007, este monto creció
hasta alcanzar más de 6 mil millones de pesos. Si bien en los
dos años siguientes el presupuesto se redujo, en 2010 y 2011
este monto se incrementó nuevamente y en particular, para
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Gráfica v.1. Evolución del presupuesto de los programas de
la Conafor 2002-2011 (pesos constantes a precios de 2010)
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Fuente: Cuenta pública de 2002 a 2010 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

este último año se asignó un monto que asciende a más de 5
mil millones de pesos, lo cual significa un incremento de más
de 4 veces desde su creación.
En la gráfica V.2 podemos observar la distribución de los
recursos de los Programas de la Conafor. Los tres Programas a
los que se les ha destinado mayores recursos son Procoref, psah
y el Programa de Manejo de Germoplasma y Producción de
Planta, mismos que agrupan 59 por ciento del total, lo cual es
reflejo del énfasis que se le ha otorgado a las acciones de conser
vación y restauración de los bosques y selvas de México.
Sin embargo, también resalta Procymaf, que si bien es un
programa al que se han destinado menores recursos en térmi
nos relativos comparándolo con los demás, y está más orientado
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Cuadro v .3.

Prodefor
(2003)

Antecedentes y evolución de ProÁrbol
ProÁrbol (2007)

ProÁrbol (2011)

Elevar el nivel de
competitividad

Desarrollo forestal

Producción y
productividad

A1. Estudios forestales
A2. Silvicultura
A3. Certificación

B1. Cultivo forestal
B2. Diversificación del uso
de terrenos forestales
Prodeplan
(2004)

A4. Plantaciones forestales
comerciales

B3. Plantaciones forestales
comerciales
Planeación y
Organización Forestal
A1. Estudio regional forestal
A 2. Progamas de manejo

Procymaf
(2003)

A3. Ordenamiento y
organización forestal
Conservación y
Restauración Forestal

Procoref
(2004)

PSAH

(2004)
psa-Cabsa

(2004)

Programa
Nacional Contra
Incendios
Forestales
(2002)

Conservación y
Restauración

C1. Reforestación
C2. Restauración de suelos
C4. Sanidad forestal

B1. Reforestación y
suelos

C5.1 Servicios
ambientales hidrológicos

B2. Servicios
ambientales

C5.2 a C5.4 Servicios
ambientales de
biodiversidad

U005.Programa para el
Desarrollo Forestal Comu
nitario y para el Desarrollo
Regional Forestal

C3. Prevención y combate
de incendios forestales

E013.Prevención y combate
de incendios forestales

Fuente: Elaboración propia a partir de las Reglas de Operación de los programas.
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Distribución de recursos de los Programas de
la Conafor (promedio 2002-2011)

Gráfica v .2.
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puesto de Egresos de la Federación 2011.

a elevar la productividad y producción forestal, ha adquirido
mayor importancia a través de los años. Este Programa tenía
un presupuesto de poco más de 20.2 millones de pesos en
2002, y para 2011 se le asignaron 603 millones de pesos, lo
cual significó un incremento de más de veinte veces en térmi
nos reales.3 Este significativo incremento refleja la importancia
que se le ha otorgado al desarrollo comunitario y regional de la
población que habita en áreas forestales, pues cabe mencionar
que la Comisión tiene como atribuciones promover no sólo la
productividad, sino el desarrollo forestal sustentable incidien
do en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunida
des que habitan en dichas áreas (Segob, 2001).
3

Cálculos propios, utilizando como deflactor el inpc.
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V.10 Perspectivas a futuro

Si bien la política forestal de México se ha transformado de
manera significativa tomando una dirección hacia el aprove
chamiento sustentable de los bosques y selvas, y detener los
procesos de deterioro y degradación, quedan todavía impor
tantes áreas de oportunidad que la Comisión tiene por atender.
En particular la Conafor tiene, entre otros, los siguientes retos
y perspectivas a futuro de la institución:
1. Llevar a cabo una reingeniería de áreas sustantivas y rees
tructuración de la institución.
2. Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de im
pacto para la mejora continua.
3. Aprovechar las ventajas de los esquemas redd+.
4. Consolidar los mercados de servicios ambientales y promo
ver la generación de mercados de germoplasma.
5. Establecer mecanismos de financiamiento eficientes.
V.11 Reingeniería y reestructuración institucional4

La Conafor lleva a cabo sus actividades operativas a través de
gerencias que dependen de seis grandes coordinaciones. En
particular, los Programas son operados a través de la Coordina
ción General de Producción y Productividad y de la Coordi
nación General de Conservación y Restauración (Segob,
2006). Asimismo, el Programa ProÁrbol, en el cual se integran
la mayoría de los Programas de la Conafor, distribuye apoyos
en dos grandes categorías: desarrollo forestal y conservación y
restauración. Por lo tanto, podemos hablar que a nivel del dise
ño organizacional, efectivamente se promueve la articulación
de los instrumentos de política en materia forestal. No obstante,
Esta sección hace referencia a las estrategias planteadas en el Programa Estra
tégico 2010-2012, Conafor (2010a) y añade algunas opiniones de los autores en los
temas analizados.
4
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es preciso señalar que en la práctica, las tareas operativas de
cada Programa son ejecutadas de manera independiente por
parte de las gerencias. Cabe mencionar que trascender de la
esfera conceptual a la operativa es un proceso difícil, pues, en su
origen, los Programas fueron diseñados de manera indepen
diente y no fue sino hasta 2007 que se procuró su integración
bajo la creación de ProÁrbol.
En este sentido, es relevante que la Conafor facilite una co
ordinación efectiva entre las tareas operativas de las gerencias,
de tal suerte que se aprovechen las sinergias que existen entre
ellas. Es decir, es evidente que se han dirigido esfuerzos a trans
formar la estructura organizacional hacia un manejo integral y
articulado de la política forestal, no obstante, hay áreas de
oportunidad para que esta nueva visión se traduzca en una
efectiva coordinación, a nivel operativo, de los instrumentos de
política que ejecuta la Comisión.
Con este espíritu, la Conafor se está dando a la tarea de
diseñar e implementar ajustes estructurales sustantivos den
tro de la institución desde 2010. Este proceso tomó forma en
el Programa Estratégico 2010-2012. Este Programa plantea
una estrategia específica para cada área que integra a la Comi
sión, y un ajuste estructural de la institución en términos la
borales, administrativos y operativos. Cabe mencionar que
esta iniciativa fue motivada en parte por algunas recomenda
ciones provenientes de las evaluaciones externas de los pro
gramas que opera la Conafor pero también por el ánimo de
mejora continua inyectado por el nuevo equipo directivo que
arribó a la institución desde el último relevo en la dirección
general de la Comisión.
La Conafor tiene una visión específica de las distintas
áreas sustantivas que atiende, misma que se tradujo en estra
tegias específicas para cada uno de los Programas que con
cuerdan con éstas. A saber, los programas de Germoplasma,
Reforestación, Incendios, Sanidad Forestal, Conservación
y Restauración de Suelos, Plantaciones Forestales Comercia
les, Desarrollo Forestal Comunitario, Cadenas Productivas y
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Desarrollo Forestal. Aquí, reseñamos los elementos esenciales
de estas estrategias para representar la perspectiva a futuro que
tiene la institución sobre sí misma.
V.12 Programa de Germoplasma

Actualmente, la forma en que opera la provisión de semillas y
otros materiales vegetativos no cuenta con las bases suficientes
para asegurar su calidad. Por ejemplo, no existe un sistema de
información de germoplasma consolidado que otorgue certi
dumbre al comprador acerca de su calidad y características.
Como éste, hay una diversidad de problemas que afectan a esta
actividad, a pesar de constituir el primer eslabón en las activi
dades de reforestación y para el establecimiento de plantacio
nes forestales comerciales.
Por lo anterior, la Conafor se ha planteado como objetivo a
mediano plazo el desarrollo de mercados descentralizados de
semilla y otro material vegetativo de calidad. Estos mercados
facilitarán la operación de las actividades de reforestación y del
establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales
comerciales al generar los incentivos correctos tanto a oferen
tes como demandantes y en consecuencia, elevar la calidad del
germoplasma.
En este sentido, la Conafor apoyará el mantenimiento de
los bancos de germoplasma que actualmente existen y financia
rá la infraestructura estratégica. No obstante, la institución
procurará que este apoyo sea temporal, de tal suerte que en el
futuro, estos bancos sean operados por terceros en mercados de
germoplasma desarrollados. Asimismo, la Conafor apoyará
la generación y difusión de información relacionada con se
milla y material vegetativo, misma que se traducirá en normas
y lineamientos para asegurar su calidad. Finalmente, se promo
verán el establecimiento de áreas y huertos semilleros con el
objetivo de expandir la oferta de germoplasma. En síntesis, la
Comisión se ve a sí misma como generador de bienes públicos
y como facilitador del desarrollo de mercados.
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V.13 Programa de Reforestación

Actualmente, las actividades de reforestación que lleva a cabo la
Conafor, a través de sus beneficiarios, representan la mayor
proporción de los recursos públicos que se erogan anualmente.
Por ser éste el programa más visible en términos presupuesta
les, y por ello sujeto a potencial escrutinio, la administración
eficiente de estos recursos debe ser una prioridad para la insti
tución. Bajo esta premisa, se han planteado dos estrategias ge
nerales. La primera consiste en la coordinación efectiva de las
actividades que requiere una reforestación, desde asegurar que
el material vegetativo que se utiliza sea de calidad y esté dispo
nible de manera oportuna, hasta verificar que se les dé segui
miento a las reforestaciones realizadas.
Como segunda, la Conafor plantea como objetivo mejorar
la eficiencia operativa del Programa de Reforestación. Ello im
plica, entre otras cosas, la adopción o mejora de los sistemas de
control y seguimiento, así como asegurar que las personas que
auxilian a la Conafor para las reforestaciones (prestadores de ser
vicios técnicos) realicen bien su trabajo. Lo anterior se puede
resumir en incrementar la transparencia de los procesos para rea
lizar reforestaciones y en evitar su burocratización.
V.14 Programa de Incendios

En épocas más recientes, la visión del ser humano respecto al fue
go en ecosistemas forestales se ha ido transformando. Antes, se
concebía el fuego como un agente dañino que debía combatir
se bajo toda circunstancia. Ahora, entendemos que el fuego es
parte natural de la dinámica de los bosques y selvas. Además, he
mos observado que el fuego tiene un efecto diferente dependien
do de las condiciones climáticas; por ejemplo, en climas húmedos
regularmente tiene efectos menores que en climas secos. No obs
tante lo anterior, se tiene detectado que la principal causa de in
cendios forestales es antropogénica, es decir, son incendios que no
hubieran ocurrido sin la acción del hombre (Conafor, 2010).
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Bajo estas premisas, la Conafor ha propuesto elaborar una
estrategia amplia en torno al “Manejo del fuego”, misma que se
traducirá en una política pública específica en esta materia.
Esta estrategia distribuirá responsabilidades entre los distintos
niveles de gobierno, difundirá la educación que permita modi
ficar la percepción social en torno al fuego distinguiendo los
conceptos de fuego benéfico y dañino. También, promoverá la
investigación acerca de la ecología del fuego y privilegiará el
desarrollo de capacidades de las personas que se dedican a la
prevención y combate de incendios forestales.
V.15 Programa de Sanidad Forestal

La sanidad forestal se refiere a la prevención y combate de plagas
y enfermedades que pueden presentarse en un ecosistema fores
tal. La Conafor tiene dentro de sus atribuciones contribuir a pre
servar la sanidad de los ecosistemas forestales de México. Tal
como ocurre con las personas, algunas enfermedades requieren
atención inmediata para evitar consecuencias que pueden llegar
a ser graves a largo plazo. De manera análoga, es común que al
gunas plagas y enfermedades afecten de manera importante áreas
forestales pues el esquema actual de atención no privilegia el
tiempo de atención en estos casos de manera adecuada. Para reci
bir un apoyo para combatir una plaga o enfermedad se requiere
un permiso de la Semarnat; sin embargo, en parte debido a la
carga de trabajo administrativo con que cuenta su personal, y en
parte a la reticencia por entregar indiscriminadamente estos per
misos, muchas veces se liberan una vez que es demasiado tarde.
En este sentido, la Conafor ha enfocado su estrategia en
evitar la burocratización de los procesos que se requieren para
atender una plaga o enfermedad forestal. Bajo esta tónica, se
plantea la simplificación normativa, principalmente para aque
llos casos que no requieren el derribo de arbolado, asegurando
que la asignación de recursos para la atención de plagas y enfer
medades sea ágil y oportuna. Además, se contempla el estable
cimiento de tableros de control a nivel estatal que distinguirán
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bosques naturales, viveros y plantaciones, con el objetivo de
privilegiar la prevención de plagas y enfermedades forestales.
Cabe también señalar que esta estrategia será complementada
con otra estrategia a largo plazo, que tiene la finalidad de adap
tarse a los efectos adversos que puede representar para los bos
ques y selvas el cambio climático.
V.16 Programa de Conservación
y Restauración de Suelos

De acuerdo con la evaluación más reciente acerca de los nive
les de degradación de los suelos en México de Semarnat/cp
(2003), ésta asciende a 64 por ciento del territorio nacional, de
la cual 45 por ciento corresponde a la acción humana. Ante la
magnitud de este problema, la Conafor ha planteado, primero,
facilitar la restauración de los suelos forestales de México, y se
gundo, promover que esos suelos restaurados se incorporen a
un esquema de manejo sustentable, procurando su conserva
ción y elevar su productividad cuando sea posible.
Para alcanzar estos objetivos, la Conafor plantea una estrate
gia ambiciosa de coordinación interinstitucional que involucra
tanto a dependencias del gobierno federal del sector ambiental,
como a otras que están fuera de él, como la Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa). Esto tiene el objetivo de conciliar políticas e integrar
dentro de las agendas propias, temas comunes que permitan
reducir presiones sobre la calidad y cantidad de los ecosistemas
forestales de México.
A la par, se considera emprender acciones que mejoren la
coordinación intrainstitucional entre las distintas áreas que com
ponen a la Conafor y que tienen relación con esta estrategia,
tales como las áreas de Servicios Ambientales, Plantaciones y
Desarrollo Forestal, entre otras.
Adicionalmente, se tiene planteado el objetivo de implemen
tar un sistema que permita conocer los costos que implicaría la
restauración de suelos en diferentes áreas del país. Cabe mencio
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nar que esta actividad generaría información muy valiosa para la
sociedad, pues sería un primer paso para emprender acciones en
aquellos predios donde se haya determinado que los beneficios
de restaurar los suelos de México son superiores a sus costos.
V.17 Programa de Plantaciones Forestales
Comerciales

Las Plantaciones Forestales Comerciales suponen una ventana
de oportunidad muy importante para México, pues reducen la
presión sobre los ecosistemas forestales a la vez que generan
beneficios económicos para los que las establecen.
No obstante, a pesar de que se ha incrementado su número de
manera importante en los últimos años, no se han desarrollado a
su máximo potencial. Las razones de ello son varias, por ejemplo,
se han establecido en áreas pequeñas y aisladas, lo que tiene como
consecuencia que se desaprovechen las economías de escala que
caracterizan a esta actividad. Las causas subyacentes a lo anterior
son la falta de organización entre productores y los problemas
relacionados con la tenencia de la tierra. Asimismo, por las pro
pias características de las plantaciones, son inversiones que rin
den frutos a mediano plazo; sin embargo, el actual esquema de
apoyo no garantiza la sostenibilidad de los recursos requeridos
para su mantenimiento, lo cual pone en riesgo su existencia. Fi
nalmente, no hay una estrategia clara de focalización que permita
erogar recursos públicos en las áreas con mayor rentabilidad.
Por lo anterior, la Conafor plantea una estrategia que incor
pora elementos de focalización en términos de características
físicas y ambientales, de especies y tipos de productores. Asi
mismo, se considera la implementación de criterios e indicado
res para la evaluación del desempeño de las plantaciones con
objeto de dar seguimiento a las mismas. De manera adicional,
se planea diseñar instrumentos crediticios que beneficien al
potencial productor a través de condiciones favorables y ase
guramiento de recursos a mediano plazo. Finalmente, se
pretende generar sinergias con el Programa de Germoplasma
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para asegurar la calidad de las semillas y material vegetativo a
utilizar, así como promover la organización de productores, y la
vinculación y desarrollo de mercados.
V.18 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario

A partir de la creación de Procymaf, la Conafor reconoció en la
práctica la gran importancia que tiene el desarrollo comunita
rio para el aprovechamiento sustentable de los recursos fores
tales. Con base en esto, plantea una visión más ambiciosa de
este proyecto a partir de una estrategia que permita replicar las
experiencias exitosas que se han observado en las áreas del país
donde actualmente opera este Programa.
Para tal fin, la Comisión se ha propuesto identificar las áreas
del país con mayor potencial para el desarrollo forestal comunita
rio con la idea de focalizar de manera óptima los recursos dirigi
dos a este rubro. Además, se considera la inclusión de la sociedad
en la formulación de políticas en esta materia, pues son los miem
bros de las comunidades quienes están más al tanto de sus propias
necesidades. De manera paralela, se propone la revisión de con
ceptos de apoyo que actualmente otorga la Conafor para evitar
duplicidades con otros programas, tales como el Programa de
Desarrollo Forestal, de Cadenas Productivas y de Servicios Am
bientales.5 Adicionalmente, se contempla la promoción de la in
tegración horizontal de empresas que propicie la integración
vertical y el aprovechamiento de economías de alcance y de escala.
V.19 Programa de Cadenas Productivas

La falta de organización en los eslabones de la cadena producti
va forestal es una característica distintiva del sector. Para ejem
plificar lo anterior, basta con hacer notar que actualmente en
México hay una capacidad instalada de aserraderos que excede
5
Comúnmente se tiene la percepción acerca de que el Procymaf duplica apoyos
con los Programas mencionados, véase por ejemplo Coneval (2010).
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los niveles de abastecimiento de madera,6 lo cual es un reflejo
de la desvinculación de la cadena productiva forestal y su con
secuente baja productividad de factores. Por tanto, la Conafor
considera prioritario establecer mecanismos que faciliten la in
tegración de cadenas productivas.
Para esta labor, la Comisión plantea una estrategia que con
sidera acciones más allá del apoyo económico, que contribuyan
al desarrollo de mercados, tales como la generación de infor
mación, de establecimiento de normas y otras que faciliten la
vinculación de todos los eslabones de la cadena.
V.20 Programa de Desarrollo Forestal

Como se mencionó anteriormente, la Conafor ha promovido el
desarrollo forestal desde 1997, a través del Prodefor. Este pro
grama ha enfrentado algunos obstáculos durante estos años,
como la falta de capacidad institucional que ha limitado a la
Comisión para dar seguimiento efectivo a los proyectos que
apoya, lo cual ha tenido como consecuencia que en algunos ca
sos no se hayan realizado de manera eficiente. Por otra parte, no
hay una visión de conjunto plena con otros programas tales
como Procymaf y el Programa de Cadenas Productivas, lo cual
ha impedido explotar las posibles sinergias que hay entre ellos.
Para superar estas dificultades, se tiene considerada la ali
neación de objetivos y conceptos de apoyo de Procymaf, Ca
denas Productivas y Prodefor. Además, la Conafor propone
enfocar esfuerzos a elevar la eficiencia operativa del programa
a través de la mejora en todos sus procesos, desde la recepción
de solicitudes hasta la entrega de apoyos y su verificación. Fi
nalmente, plantea elevar las capacidades del personal técnico
que apoya la ejecución de proyectos en las comunidades y eji
dos que beneficia el Programa.
Esta sobrecapitalización fue producto de la política federal que promovió la
creación de aserraderos comunitarios desde la década de los cuarenta hasta la de los
setenta (Barton y Merino, 2004).
6
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V.21 Monitoreo y evaluación

Desde el año 2000, el Congreso de la Unión exige que todos
los Programas públicos sean evaluados anualmente. A partir de
este año iniciaron una serie de cambios institucionales en el
gobierno federal que eventualmente derivó en la creación
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de
México (Coneval) y de la implementación del Sistema de Eva
luación del Desempeño (Feinstein y Hernández Licona, 2010).
Los Programas de la Conafor han sido analizados como par
te de este sistema de evaluación (en particular, el Programa
ProÁrbol desde 2007), en lo relativo a su desempeño operativo,
a la consistencia que tiene entre su propósito y su operación, así
como la congruencia que guarda con la planeación nacional.
Cabe mencionar que la Conafor tiene implementado un
sistema de información, en el cual es posible consultar las dife
rentes evaluaciones que se han realizado desde el año 2000, de
los Programas que actualmente opera.7 En este sentido, es pre
ciso reconocer que han habido importantes esfuerzos para con
tar con información que permita identificar la contribución
que tiene la política forestal para atender la problemática en la
materia y que actualmente se cuenta con información transpa
rente, que se genera de manera continua, acerca del desempeño
de los programas públicos de la Conafor.
Sin embargo, un área de oportunidad muy importante,
misma que la propia Conafor ha reconocido, es contar con in
formación que permita medir de manera efectiva el impacto
que tiene cada programa en contribuir a alcanzar los fines para
los que fueron diseñados. Si bien se han realizado algunos es
fuerzos para contar con evaluaciones externas que midan este
impacto, todavía no se cuenta con trabajos con suficiente rigor
técnico que permitan conocerlo. Por ello, la Conafor se ha
planteado como reto establecer un sistema de monitoreo y eva
7
Este sistema se puede consultar en: http://148.223.105.188:2222/gif/snif_
portal/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=17.
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luación de los programas que opera para conocer su efecto
neto, con la finalidad de determinar su adicionalidad para con
tribuir a alcanzar el fin último para la que fue creada.
En este marco, la Comisión está realizando una serie de ac
ciones que están orientadas a consolidar este sistema. Tales
acciones consideran la realización de talleres con el sector aca
démico y otros actores relevantes, con la finalidad de establecer
un marco de evaluación técnicamente riguroso. Asimismo,
como proceso continuo, la Conafor está consolidando un siste
ma de información cartográfica que representará un insumo
primordial para monitorear y llevar a cabo las evaluaciones de
los programas.
Cabe mencionar que la Conafor por cuenta propia, está rea
lizando estos esfuerzos, con la finalidad de complementar y dar
solidez a los procesos de evaluación que el gobierno federal ha
implementado para todos sus programas públicos.
V.22 redd+

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc por
sus siglas en inglés) ha determinado que las emisiones mun
diales provenientes del uso del suelo forestal exceden a las ge
neradas en el sector transporte, para el primero se estima que
ascienden a 17.45 por ciento, mientras que en el segundo co
rresponden a 13.2 por ciento. Ante este escenario, en 2007 se
acordó, como resultado de las negociaciones de la Conferencia
de las Partes (Cop 13), realizada en la ciudad de Bali, Indone
sia establecer el esquema de Reducción de Emisiones ocasiona
das por Deforestación y Degradación de los Bosques (redd) a
nivel internacional (Semarnat, 2010).8
El mecanismo redd+ puede esquematizarse de la siguiente
forma:
Como referencia, el signo “+” surgió a partir del acuerdo de considerar tam
bién la conservación, adicionalmente a la reducción de la deforestación y degrada
ción.
8
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1. Se realiza un inventario del stock de carbono existente en
cierto lugar.
2. Se establece una proyección contrafactual, es decir, calcular
cuántas emisiones se habrían generado de seguir las tenden
cias y actuales. A esto se le conoce como línea base.
3. Se lleva a cabo un proyecto para reducir emisiones de carác
ter permanente (proyecto redd).
4. Mediante un sistema de monitoreo y evaluación se deter
mina si el proyecto alcanzó la reducción de emisiones que
consideró en sus estimaciones.
5. Se compensa económicamente las reducciones alcanzadas
por el proyecto. Para financiar el proyecto y su compensación
se establece un mercado en el cual la parte que los llevará
ofrece cierto nivel de reducción de emisiones y la parte de
mandante de captura de carbono compra dicha reducción.
En este esquema simplificado no se hacen explícitos los ele
mentos requeridos para que el mecanismo funcione. En par
ticular, se presupone que hay una metodología rigurosa y
estándar que permite establecer la línea base y la contabilidad
de las emisiones actuales. Además, presupone que el sistema de
monitoreo y evaluación es suficientemente confiable para ase
gurar que la reducción de emisiones efectivamente ha ocurrido.
Finalmente, que existe un marco institucional suficientemente
desarrollado que permite el establecimiento de un mercado de
reducción de emisiones provenientes de proyectos redd+. Lo
anterior implica además identificar en qué nivel geopolítico se
desarrollará el mercado, el cual puede ser municipal, estatal,
nacional e incluso internacional, lo cual involucra arreglos ins
titucionales en niveles distintos y la coordinación de múltiples
actores de la sociedad.
Estas dificultades en el diseño de los mecanismos redd+ son
a las que se enfrenta directamente la Conafor, pues es un actor
clave tanto en su diseño como implementación. En este senti
do, la Conafor ha trabajado, en coordinación con otras institu
ciones del sector público, en preparar una estrategia nacional
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redd+. El primer producto de esta labor está plasmado en el
documento “Visión de México Sobre redd+” (Semarnat,
2010). En él se plantean los ejes rectores sobre los que descansa
rá la estrategia nacional. Estos ejes subrayan la importancia de la
corresponsabilidad nacional, de la preservación de servicios am
bientales y disminución de riesgos, de diseñar mecanismos que
coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida y sustentabili
dad y otros principios orientadores, tales como la pluralidad,
transparencia y distribución equitativa de beneficios.
Asimismo, se plantean cinco líneas estratégicas para el di
seño e implementación de redd+, las cuales son: 1) arreglos
institucionales y políticas públicas, 2) esquemas de financia
miento, 3) nivel de referencia forestal y sistema de medición,
reporte y verificación (mrv), 4) desarrollo de capacidades y 5)
comunicación, participación social y transparencia (Semarnat,
2010). En este sentido, a nivel conceptual se están contem
plando los requerimientos mínimos para que los mecanismos
redd+ funcionen; no obstante, es claro que queda por delante
el gran reto de poner en marcha la estrategia como tal y asegu
rar que se obtengan los máximos beneficios para la población
que habita las zonas forestales de México a la vez de asegurar la
conservación de los recursos ahí localizados, y esta tarea le co
rresponde en gran parte a la Conafor.
V.23 Mercados de servicios ambientales

El Programa de Pago por Servicios Ambientales tiene el poten
cial de detonar la creación de mercados descentralizados. Hasta
el momento el gobierno federal, a través de la Conafor, ha fun
gido como el intermediario entre las personas que reciben los
servicios ambientales y sus proveedores, es decir, los dueños y
poseedores de terrenos forestales.
Desde su concepción, el psa se pensó como un mecanismo
temporal que sirviera como detonador de mercados ambienta
les, en los cuales los oferentes y demandantes realizaran transac
ciones de manera descentralizada. La intervención del gobierno
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federal se justifica por los costos de transacción y por la inexisten
cia de un sistema de precios de los servicios ambientales; no obs
tante, es un objetivo deseable que eventualmente se desarrolle un
marco institucional suficientemente robusto que permita que
los mercados ambientales operen de manera independiente.
En este sentido, ha habido iniciativas locales que reflejan
que dichos mercados se pueden desarrollar. Por ejemplo, en
1997 se llevó a cabo un programa piloto en comunidades de
Chiapas, denominado Scolel Té (“el árbol que crece”, en lengua
maya tzeltal), mediante el cual habitantes de las comunidades
sembraron árboles con la finalidad de absorber carbono. En el
mismo año, la Federación Internacional de Automovilismo
realizó la compra de 5,500 toneladas de carbono (Rosa et al.,
2004). La iniciativa tuvo éxito, de tal suerte que sigue vigente y
actualmente la cooperativa Ambio, la cual funge como coordi
nadora del proyecto, tiene contemplado realizar un proyecto
redd en colaboración con comunidades en la Reserva de la
Biósfera, en la selva del Ocote, Chiapas.9
En 1995, la empresa Sandoz (hoy Novartis) estableció un
contrato de tres años con la Unión de Comunidades ZapotecoChinantecas (Uzachi), para la investigación de plantas medici
nales (Rosa et al., 2004). De acuerdo con Fernández (2005), este
proyecto concluyó de manera exitosa, aun cuando pasó relativa
mente desapercibido. Otras iniciativas incluyen desde proyectos
de ecoturismo (Mazunte y Ventanilla en Oaxaca y Selva del
Marinero en Veracruz) hasta de investigación científica, como el
acuerdo realizado en 1998 por la Universidad Nacional Autóno
ma de México y la empresa Diversa, mediante el cual la segunda
analizó muestras biológicas de terrenos nacionales y áreas natu
rales protegidas con la finalidad de generar patentes y trans
ferencia de tecnología. Los resultados de estos proyectos han
sido mixtos e incluso han dado lugar a críticas, como en el último
caso referido (Fernández, 2005). No obstante, son ejemplos de
que existe potencial e interés por parte tanto de oferentes como
9

http://www.planvivo.org/projects/registeredprojects/scolel-te-mexico/.
279

Alejandro Guevara Sanginés y José Alber to Lara Pulido

por demandantes de servicios ambientales y precisamente es en
aquellas áreas de oportunidad donde la Conafor tiene el reto de
contribuir a fortalecer el marco regulatorio e institucional que
favorezca el desarrollo de estos mercados.
V.24 Mecanismos de financiamiento

Desde la elaboración del Plan Estratégico Forestal 2025 se re
conoció la problemática del financiamiento para el desarrollo
forestal, la cual básicamente se traduce en la ausencia de un sis
tema que agilice la transmisión de recursos financieros que con
curran al sector, la carencia de autofinanciamiento de proyectos
forestales, y en la falta de certidumbre para garantizar la su
ficiencia de fondos a largo plazo, lo cual es especialmente
relevante para proyectos tales como el establecimiento de plan
taciones forestales comerciales o los proyectos de manejo fo
restal sustentable, ya que estos tienen naturalmente un periodo
de maduración largo. Otra área de oportunidad que se detec
tó desde entonces es contrarrestar la ausencia de inversión privada.
Actualmente, la Conafor está dirigiendo importantes es
fuerzos a solucionar esta problemática. Por ejemplo, desde
2008 se estableció un mecanismo de apoyo con el organismo
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (fira) y
con Financiera Rural para el otorgamiento de créditos dirigidos
a financiar el establecimiento y mantenimiento de plantaciones
forestales comerciales.
En fechas más recientes, la Conafor ha estado trabajando
en diseñar mecanismos que le permitan fungir como interme
diario entre los productores y la banca privada, con la finalidad
de que esta última otorgue garantías líquidas a los primeros.
Como se mencionó, los proyectos forestales requieren un pe
riodo largo para su maduración y están sujetos a condiciones
de incertidumbre, tales como las condiciones climáticas adver
sas, las plagas y la posición con que el productor se enfrenta a
altos costos de financiamiento entre otras. Por lo tanto, este
contexto es ideal para que la Conafor funja como soporte del
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productor, reduciendo los costos de financiamiento a la vez
de promover el autofinanciamiento de los proyectos.
En este contexto, actualmente la Conafor está revisando el
marco jurídico vigente en coordinación con Nacional Finan
ciera con la finalidad de adecuar el Fondo Forestal Mexicano10
como instrumento para fortalecer el financiamiento al sector
forestal. Esta labor ha requerido un intenso esfuerzo por parte
de ambos organismos y es un proceso que está en marcha.
Cabe mencionar que de concretarse esta iniciativa también
tendrá efectos positivos para la implementación de los esque
mas redd+, así como para la creación de mercados de servicios
ambientales, por lo que ésta es una pieza muy relevante para
consolidar una política forestal integral.
V.25 Reflexiones finales

La política forestal actual es el producto de un proceso que se
fue gestando desde la década de los ochenta y en el cual partici
paron una multitud de actores de muy diversos sectores de la
sociedad. En ese entonces, los temas medioambientales deja
ron de estar confinados a los ámbitos académicos y de organi
zaciones de la sociedad civil para permear en la esfera política.
Asimismo, acontecimientos internacionales, tales como la
Cumbre de Río y el consecuente acuerdo de la Agenda 21 así
como el impulso que dio la fao y otros organismos al tema fo
restal, contribuyeron de manera importante para que el mane
jo sustentable de los recursos forestales fuera adoptado como
política de Estado.
En los noventa, la política forestal trascendió desde una es
trategia que buscaba elevar la capacidad productiva hacia un
enfoque de sustentabilidad ambiental, el cual considera tan im
portante el desarrollo de las comunidades con recursos foresta
10
El Fondo Forestal Mexicano es un instrumento para promover la conserva
ción, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos fores
tales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el
mercado… Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Art. 142.
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les, como la preservación de los mismos. Esta nueva visión se
vio reflejada en la creación de la Semarnap, en 1997, y de Pro
gramas públicos novedosos, tales como Prodeplan, Procymaf y
Prodefor. Estos instrumentos de política resultaron tan relevan
tes y que siguen vigentes y han estado sujetos a un proceso de
mejora continua.
Para el año 2001, se crea la Conafor con la finalidad de guiar
la política forestal de manera integral y encaminada al uso ra
cional de los recursos de los bosques y selvas de México. Du
rante diez años, la Comisión ha trabajado de manera ardua
para alcanzar los objetivos plasmados en la Planeación Nacio
nal relativa a los temas forestales. Algunos ejemplos de ello son
la creación del Programa de Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos, un programa que ha sido pionero en su tipo y
actualmente representa un referente internacional, o el Procy
maf, que empezó como un programa piloto, en el cual se vio
reflejado el trabajo coordinado del gobierno federal, del Banco
Mundial y de las propias comunidades, y el cual representó una
iniciativa de gran trascendencia para promover el desarrollo co
munitario forestal.
La Comisión tiene importantes retos por delante, tales como
asegurar la implementación exitosa de la Estrategia Nacional
redd+, de tal forma que se maximicen los beneficios de los due
ños y poseedores de terrenos forestales a la vez de contribuir a
reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas fores
tales. La consolidación de mercados de servicios ambientales
representa otro importante reto para el organismo, así como de
sarrollar mecanismos de financiamiento eficientes que aseguren
la sustentabilidad económica de los proyectos forestales. Final
mente, tiene que seguir trabajando para consolidar la articula
ción de la política forestal, de tal forma que los recursos públicos
que se le asignan sean utilizados de la manera más eficiente.
En este contexto, es importante resaltar que la Conafor
representará un papel fundamental en contribuir a que Méxi
co haga su parte para evitar los efectos adversos que se esperan
del cambio climático si no se corrigen las tendencias actuales
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de emisión de gei a nivel mundial. Este papel no es menor
pues este problema representa hoy en día quizá el principal
reto de la humanidad. Por ello, es indispensable que la Comi
sión continúe trabajando en pro de la sustentabilidad de los
recursos forestales, buscando altos estándares de eficiencia en el
uso de recursos públicos, teniendo siempre en cuenta la eleva
ción de calidad de vida de las personas como motivación fun
damental de su actuar.
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a misión de la Conafor es impulsar la protección, conserva
ción, restauración y aprovechamiento forestal, mediante
programas y políticas públicas basadas en el modelo de desarro
llo forestal sustentable, para contribuir a conservar el capital
natural y mantener la provisión de servicios ambientales, en be
neficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad
en general. Esta misión se complementa con una visión de la
institución, en la cual la Conafor se propone ser una institución
pública reconocida a nivel nacional e internacional por nuestra
contribución eficaz, eficiente y transparente en la protección, con
servación, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas
forestales de México, en corresponsabilidad con la sociedad y
los tres órdenes de gobierno, para legar a las futuras generacio
nes la riqueza forestal de la que hoy somos beneficiarios.
Tanto la misión, como la visión de la Conafor requieren que
la implementación efectiva de la política pública tenga una
perspectiva hacia el futuro y un horizonte de largo plazo, ade
más del innegable hecho de que la naturaleza de largo plazo de
la actividad forestal lleva a que la acción de la Conafor, a futuro,
tenga un impacto de amplio alcance. En este capítulo se explica
cuáles son los elementos que lo sustentan.
Un impacto a futuro y de amplio alcance demanda, en pri
mer lugar, un conocimiento técnico que permita identificar po
sibles escenarios futuros del sector forestal, para poder llevar a
cabo una planeación adecuada. En segundo lugar requiere de
287

Comisión Nacional Forestal

proyectos que tengan un horizonte transexenal. En tercer lugar
requiere de una noción de transversalidad en los proyectos; en
este sentido, aplicar los recursos a objetivos que cubran distintos
aspectos de desarrollo de una cuenca o región incrementa la pro
babilidad de que la política pública sea exitosa y sostenible; asi
mismo, existen las ventajas de crear compromisos entre distintas
instancias, ya que se gestan compromisos de mayor duración.
La planeación a futuro requiere una conceptualización y
capacidad de implementación. En primer lugar, conceptuali
zar ha requerido cambiar de visiones meramente productivis
tas o meramente conservacionistas, a esquemas que integren
distintas necesidades de las poblaciones que viven en áreas fo
restales. La conceptualización no es resultado de un cambio de
paradigma improvisado: ha significado un aprendizaje acu
mulado de las experiencias pasadas y una búsqueda de conci
liación entre distintas perspectivas del desarrollo forestal. Por
su parte, la capacidad de implementación requiere que los pro
cesos sean transexenales, y no estén limitados por los ciclos
políticos, y que existan normatividad y procesos adecuados. Una
buena implementación también requiere desarrollar una ba
se técnica, tanto de especialistas y técnicos de campo, como de
inversión en tecnología.
Para una mejor implementación, se ha seguido una estrategia
con tres componentes. El primero es la evolución en los meca
nismos. Esta evolución implica contar con mecanismos de apo
yo focalizados, definidos por lineamientos específicos para las
distintas cuencas. En segundo lugar, requiere de una clara iden
tificación de aspectos productivos o de conservación. Esto es
identificar la variedad de los tipos de bosque, ya que requieren
de herramientas de política pública diferentes; por ejemplo:
bosques productivos, requieren apoyo a plantaciones; bosques
de conservación, requieren pago por servicios ambientales;
bosques fragmentados, requieren estrategias agroforestales
transversales y creación de corredores agroforestales, silvopas
torales y agrosilvícolas. En tercer lugar, es necesario incidir so
bre la estructura institucional y de gobernanza, tanto a nivel
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comunidad o propiedad privada, como en conjunto con los
niveles de gobierno, federación, estado y municipio, para iden
tificar cómo generar organismos operadores locales e imple
mentar estrategias transversales.
Otro elemento fundamental de una estrategia de largo plazo
es la creación de compromisos internacionales en el marco de
redd+, en particular para la reducción de emisiones y la con
servación. Para ello, México ha comprometido esfuerzos en un
esquema de corresponsabilidad internacional, en congruencia
con la estrategia y las acciones que se requieren a nivel local.
Estos compromisos son un elemento clave en la operación fu
tura de la Conafor.
En las secciones siguientes de este capítulo se explican algu
nos aspectos clave de la implementación de las estrategias de
focalización y de transversalidad. Posteriormente se describen
los ejemplos más representativos de esta estrategia. Finalmente
se explica la visión de México en redd+, como un componente de la visión a futuro de la Conafor.
VI.1 Implementación de estrategias
de focalización y transversalidad

La Conafor ha procurado una estrategia que permita identificar
necesidades diversas en las regiones y que permitan, con un aná
lisis prospectivo, tener un impacto de largo plazo de los progra
mas. Para ello ha enfatizado la focalización y la transversalidad
en la implementación de sus programas. La focalización, así
como los apoyos definidos por lineamientos específicos a apli
carse en una determinada microcuenca para restaurar, conservar
o incrementar productividad, han permitido concentrar es
fuerzos en un área determinada. Esto va más allá de un progra
ma específico, involucrando varios programas de la Conafor.
Esta estrategia ha cambiado la percepción de los beneficiarios
y de los tomadores de decisiones y es importante porque en
los muchos Méxicos que hay, existen muchos sectores forestales
(Torres Rojo, 2011, entrevista).
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Como ya se mencionó en el capítulo cuatro, la estrategia de
focalización requiere tres niveles para eficientar la asignación
de incentivos: un proceso de focalización espacial, uno de espe
cies y uno de beneficiarios. Para una operación más precisa,
este proceso requiere que la delimitación de áreas elegibles ten
ga una mejora continua, tanto con la inclusión de un mayor
número de variables, mejor cartografía y escala, como con la
participación de más actores y el uso de los estudios regionales
y de cuencas forestales.
La focalización permite identificar las necesidades de esos
distintos sectores forestales y distintos bosques; ya sean necesi
dades de conservación, producción o de servicios ambientales
(como captura de carbono y conservación de la biodiversidad),
los cuales también pueden derivar en servicios turísticos y ser
vicios hidrológicos. No obstante, una condición necesaria es
que los propietarios de los bosques tengan incentivos suficien
tes y completos para su conservación. Por ello, un programa
como el Pago por Servicios Ambientales tiene que ser comple
mentado con otro tipo de incentivos, como podrían ser progra
mas de productividad. Esta estrategia contribuye también a
darle un mayor valor a los bosques. La complementariedad en
tre distintos instrumentos de política pública para resolver pro
blemas de distinta índole es lo que lleva a una estrategia de
transversalidad (Torres Rojo, 2011, entrevista).
Por ejemplo: los bosques fragmentados son pequeños islotes
de áreas forestales rodeados por áreas agrícolas y ganaderas, y
muchos de ellos se encuentran en la región centro del país. Su
alto costo de oportunidad hace cara la restauración forestal. En
estos casos la estrategia procura mantener la diversidad, así
como ayudar a aumentar la productividad agrícola y ganadera
para evitar que hagan mayores desmontes, y además generar
corredores, esto es, segmentos de áreas forestales interconec
tadas, los cuales, además, ayudan a la conservación. En estos
casos se tienen que manejar estrategias de carácter agrofo
restales, como son las técnicas silvopastoriles o agrosilvopas
toriles; como algunas que permitan combinar cultivos. Pero
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Aportaciones de la Conafor y Contrapartes
en el esquema de Fondos Concurrentes

Gráfica vI .1.
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Fuente: Conafor.

esto requiere de distintas políticas públicas que se combinen en
un mismo objetivo (Torres Rojo, 2011, entrevista).
Otro ejemplo: en el caso de los Pagos por Servicios Ambien
tales se han logrado desarrollar convenios de fondos concurren
tes y estos convenios han crecido desde 2007 con un creci
miento significativo en 2010.
En la implementación de este tipo de políticas se necesita
prospectiva, ya que el sector forestal productivo tiene una di
námica que depende de los productos que se derivan de los
bosques, como los maderables, los no maderables, y los ener
géticos, por ejemplo. El incremento en el valor de estos pro
ductos va a llevar a que se produzcan en plantaciones comer
ciales que abastezcan los mercados. Los bosques naturales van
a representar por lo tanto un recurso con menor productivi
dad, y esto representa un problema para los pobladores, ya
que afecta su economía. En estos casos se requiere una política
pública para que puedan producir bienes que den vitalidad a
la economía de sus pobladores, como son los servicios am
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Figura vI .1.
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bientales e hidrológicos; de otra forma los propietarios de los
bosques tendrán un incentivo para cambiar el uso de suelo
para obtener ingresos. Por ejemplo, en los islotes forestales
que hay en el centro del país es más difícil desarrollar planta
ciones ya que se necesitan grandes extensiones y lugares pla
nos; en esos casos se necesita buscar otras opciones de apoyo.
Y para ello se necesita tener una política pública transversal
dado que los apoyos forestales por sí solos no pueden activar el
desarrollo pleno de una comunidad, pues son sólo un compo
nente, esencial, pero que debe ser parte de una estrategia inte
gral (Torres Rojo, 2011, entrevista).
Por otra parte, la participación del sector social es fundamen
tal para esta estrategia. El sector social participa en todos los
niveles establecidos, a través de órganos colegiados. Por consi
guiente, es necesario que a través de procesos democráticos se
tenga una representación que defienda y sobretodo posicione,
ante los demás sectores que integran a los órganos colegiados,
las necesidades específicas no de una parte de este sector, sino de
todo el universo que lo conforma. Esto es necesario además para
la medición y evaluación del desempeño de los programas, tra
bajo para el que se requiere construir indicadores, los cuales
deben proporcionar un seguimiento puntual y eficiente. En ese
proceso es indispensable tanto la participación de los grupos
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sociales como identificar acciones de mejora debidamente con
sensadas con los actores principales: los productores forestales y
las autoridades de los tres niveles de gobierno. En la sección si
guiente se presentan ejemplos de estas estrategias.
VI.2 Programa de Restauración Forestal en Cuencas
Hidrográficas Prioritarias

El Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográfi
cas Prioritarias surgió como una nueva estrategia de restaura
ción más eficiente para la recuperación y restablecimiento de
las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los
procesos naturales de las zonas forestales en Cuencas Priorita
rias, y está dirigido a propietarios y usuarios de los recursos na
turales que habiten dentro de estas regiones prioritarias. Su
objetivo es restaurar y reforestar áreas degradadas para conser
vación y mejoramiento del suelo y agua, así como generar em
pleo e ingreso a las comunidades, prevenir inundaciones y
deslaves, reducir el costo de mantenimiento de obras hidráuli
cas y alargar su vida útil, así como capturar dióxido de carbono
(co2) y generar otros servicios ambientales.
Los proyectos de reforestación y conservación de Cuencas
Prioritarias iniciaron en 2009 con el proyecto piloto Cutza
mala-La Marquesa y en 2010 con Pátzcuaro-Zirahúen. Al cie
rre de 2011, había once proyectos.
Se espera que, como beneficios de estos proyectos, se gene
ren empleos e ingresos en comunidades rurales y se ayude a di
versificar la actividad productiva. Asimismo se restaurarán y
conservarán áreas degradadas de alto impacto para la pobla
ción, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habi
tantes; esto se hará mediante la disminución de la deforestación
y la degradación de suelos, el establecimiento y recuperación de
la cobertura vegetal, el incremento de la captación de agua
de lluvia y fomento a la infiltración y la mejora en la calidad del
agua; con lo anterior, además, se disminuirán los riesgos de
deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.
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Cuadro vI .1.

Metas originales de los proyectos en operación

Metas originales de los proyectos
en operación

Superficie ha

Cutzamala-La Marquesa

Estado de México, Michoacán
y D. F.

Pátzcuaro-Zirahuén

Michoacán

Meta
2009

Meta
2010

3,000

6,000

-

1,697

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Conafor.

Cuadro vI.2.

Proyectos de restauración forestal en las cuencas

Región

Meta 2011
(ha)

2012 (ha)*

2013-2018*

Cutzamala-La Marquesa

6,000

6,000

33,000

Pátzcuaro-Zirahuén

1,410

3,000

65,000

Chichinautzin

1,575

5,000

40,000

Cofre de Perote

1,575

10,000

39,000

Izta-Popo

1,575

10,000

65,000

Nevado de Toluca

2,480

10,000

65,000

Pico de Orizaba

1,575

10,000

65,000

Lerma Chapala

1,575

6,000

40,000

Selva Lacandona

2,065

1,540

30,000

Cuencas Costeras de Jalisco
y Nayarit

1,290

4,300

28,000

Otras Cuencas
Total

15,000
21,120

65,840

485,000

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Conafor. *Metas proyectadas.
Las cifras son ratificadas conforme al presupuesto.
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Estructura de operación del Programa de
Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias

Cuadro vI .3.

Componentes

Estrategia de
operación

Indicadores de
evaluación

Los trabajos que se realizan
en estos proyectos tienen
una visión integral de la
restauración y la
conservación, por lo que
se consideran diversos
componentes como son:
• Conservación y
restauración de suelos.
• Reforestación.
• Fertilización.
• Mantenimiento a la
reforestación.
• Cercado.
• Vigilancia.
• Protección contra
incendios forestales.
• Protección contra plagas
y enfermedades.
• Asistencia técnica.
• Costo de oportunidad
de la tierra

• Pagos diferenciados por
costo de oportunidad de la
tierra.
• Apoyos multianuales
(cinco años).
• Paquetes tecnológicos
adecuados a cada región.
• Alineación y complemento
de apoyos con otras
dependencias.
• Generación de alternativas
productivas y empleo.
• Pago por servicios
ambientales.

De estos trabajos realizados
en las Cuencas Prioritarias,
se evaluará:
• Suelo retenido con obras
de conservación y
restauración.
• Disminución anual de la
erosión del suelo.
• Volumen de agua
infiltrada.
• Calidad de agua.
• Retención promedio del
carbono en el suelo y la
reforestación.
• Incremento de
sobrevivencia de la
reforestación.
• Porcentaje de
sobrevivencia de la
reforestación.
• Incremento de la
producción de biomasa
herbácea.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Conafor.

Para la implementación de proyectos de Cuencas Hidrográ
ficas Prioritarias se ha logrado la coordinación con otras depen
dencias federales como Sagarpa, ine, Conanp y la colaboración
de los gobiernos estatales a través de Probosque, Cofom y los
ayuntamientos municipales, logrando con ello:
1. Complementariedad de apoyos en los proyectos de restau
ración forestal con programas como Procampo, Progan,
Coussa y Pesa.
2. Participación de las Agencias de Desarrollo Rural y capaci
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tación a técnicos de las mismas en materia de conservación
y restauración de suelos.
3. Intercambio de base de datos de beneficiarios entre Cona
for-Sagarpa.
Los proyectos cuentan con distintos canales para su operación.
Por ejemplo, para el de Cuencas Costeras de Jalisco y Nayarit,
los operadores son juntas intermunicipales. En el caso de la
Selva Lacandona, es operado a través del Corredor Biológico
Mesoamericano, implementado por la Conabio.1
En otros proyectos los operadores son técnicos privados,
como organizaciones de asesores técnicos forestales, autoriza
das por la Conafor, así como algunas agencias de desarrollo
rural autorizadas por Sagarpa.
VI.3 Programa Especial para la Restauración de las
Microcuencas en Zonas Prioritarias del Sistema
Cutzamala y La Marquesa

El Programa Especial para la Restauración de las Microcuen
cas en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala (Michoacán y
Estado de México) y La Marquesa (Estado de México y Distri
to Federal), tiene sus orígenes en julio de 2009, cuando se im
plementó una iniciativa para ejecutar un programa piloto con el
propósito de cambiar el modelo tradicional de restauración de
los ecosistemas forestales. Este fue el primero del Programa
de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Priorita
rias. Para su realización se definieron dos criterios principales:
proyectos integrales multianuales y pago por costo de oportu
nidad de la tierra.
El Corredor Biológico Mesoamericano es un proyecto regional en el que par
ticipan los siete países centroamericanos. México participa desde 1994, pero el
componente mexicano se puso en marcha desde 2000. La orientación es hacia la con
servación de la diversidad biológica y a la promoción del desarrollo humano soste
nible en la región. El ámbito de acción son los corredores biológicos de Campeche,
Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
1
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El objetivo de este programa especial es restaurar y reforestar
áreas degradadas para conservación y mejoramiento de suelo
y agua en las microcuencas que abastecen el Sistema Cutzama
la, así como generar empleo e ingreso a las comunidades, pre
venir inundaciones y deslizamientos de tierra, reducir el costo
de mantenimiento de obras hidráulicas y alargar su vida útil, así
como capturar bióxido de carbono (co2) y generar otros servi
cios ambientales. Como metas, para el periodo 2009-2012 se
tiene proyectado cubrir 21,000 hectáreas con acciones de res
tauración de suelos y reforestación en áreas degradadas, con
una inversión de 670 millones de pesos. Las estrategias de ope
ración que se siguen son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pagos diferenciados por costos de oportunidad de la tierra.
Apoyos multianuales.
Paquetes tecnológicos adecuados a cada región.
Alineación de apoyos con otras dependencias.
Generación de alternativas productivas y empleo.
Pago por servicios ambientales.

Metas del Programa Especial para la
Restauración de Microcuencas en Zonas Prioritarias
del Sistema Cutzamala y La Marquesa

Cuadro vI .4.

Año

Meta (ha)

Monto (millones)

2009

3,000

100

2010

6,000

193

2011

6,000

193

2012

6,000

193

Total

21,000

679

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Conafor.

Desde 2009, se han asignado recursos para la ejecución de 267
proyectos de restauración de suelos y reforestación, con una
superficie total de 9,259.3 hectáreas, y un monto de inversión
de 236.6 millones de pesos de los cuales, en el período 2009299
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2010 se han ejercido 67.34 millones de pesos. Los resultados
han sido los siguientes:
1. Superficie con trabajos de conservación y restauración de
suelos: 3,067 ha.
2. Superficie reforestada: 2,198 ha.
3. Cantidad de planta reforestada: 2.4 millones de plantas.
4. Establecimiento de cercado: 165 km.
5. Fertilización de la plantación: 293 ha.
6. Protección contra incendios forestales: 0.5 km.
7. Protección contra plagas y enfermedades: 108 ha.
8. Mantenimiento de la reforestación 100 ha.
Las acciones de restauración y conservación de suelos tienen un
gran impacto en lo referente a la captación e infiltración de hume
dad y en la disminución de la erosión. Si estas obras de captación
de agua pudieran equipararse a un contenedor, a través de ellas se
pueden captar hasta 245,360 m3 de agua por evento de lluvia.
VI.4 Conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de la Selva Lacandona

El estado de Chiapas representa uno de los sitios de mayor defores
tación neta del país; contribuye con más de 20 por ciento de las
emisiones de co2 del sector Uso del Suelo y Cambio de Uso del
Suelo (uscus) nacional, y es aquí que existe el único macizo forestal
remanente en México considerado selva tropical húmeda: la selva
lacandona (Semarnat-ine, 2009; Semahn 2010). Esta selva consti
tuye una de las regiones naturales más relevantes de México por los
servicios ambientales que provee y por ser el centro de más alta di
versidad biológica tropical de América Septentrional. La Selva La
candona ha estado sujeta a fuertes presiones, lo que ha provocado,
en las últimas tres décadas, la pérdida de la tercera parte de su co
bertura forestal original (González Espinoza, M. et al., 2009).
Para conservar este tipo de ecosistemas, el gobierno federal
(Sagarpa-Semarnat-Conafor) en colaboración con el gobierno
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estatal, ha promovido el mantenimiento de este ecosistema a
través de programas instrumentados en conjunto con el enton
ces Corredor Biológico Mesoamericano de México (cbmm)
como agente técnico y ahora con la Coordinación de Corredo
res y Recursos Biológicos (ccrb) de la Conabio. La acción se
desarrollará en el marco del Programa de Acción Estatal ante el
Cambio Climático que actualmente está desarrollando el go
bierno del estado de Chiapas.
La Selva Lacandona tiene una superficie de más de un millón de
hectáreas y abarca cuatro municipios al este y sureste del estado
de Chiapas, así como siete Áreas Naturales Protegidas (anp) con
una fuerte presión de deforestación y degradación a su alrededor.
Para esta acción temprana, la Sagarpa y la Conafor-Semar
nat suscribieron un acuerdo de colaboración para coordinar y
complementar territorialmente acciones de sustentabilidad en
zonas agropecuarias, a partir del impulso de conservación y res
tauración de selvas y reconversión de actividades productivas.
Este acuerdo se opera a través del proyecto Desarrollo Rural
Sustentable en Corredores Biológicos del Estado de Chiapas, ba
jo la coordinación de la Comisión Nacional para el Conocimien
to y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a través de la ccbrn.
Por su parte, a partir del 2010, la Conafor promueve el Pro
grama Especial para la Conservación, Restauración y Aprove
chamiento Sustentable de la Selva Lacandona que integra seis
modalidades de apoyo: regeneración de selvas, restauración de
riveras y arroyos, reforestación diversificada, pago por servicios
ambientales, estudios forestales y silvicultura comunitaria.
VI.5 Restauración, conservación y aprovechamiento
sustentable de la región Cuencas Costeras de Jalisco

El estado de Jalisco se caracteriza por tener una gran variedad
de ecosistemas naturales; privilegiado por su rico patrimonio
natural, sin embargo es también un estado con una grave pro
blemática ambiental originada por un crecimiento económico
distorsionado y desequilibrado, la marginación y el subdesarro
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llo de amplias regiones, una urbanización e industrialización
desordenadas y una alta tasa de crecimiento demográfico. Es en
este territorio donde es notoria la transición biogeográfica de
los reinos Neotrópical y Neártico, por lo que presenta una alta
diversidad biológica. A nivel estatal los principales tipos de ve
getación son selvas caducifolias (19 por ciento) y subcaducifo
lias (4 por ciento); bosques de coníferas incluyendo bosque de
pino y bosque de oyamel (12 por ciento); bosques de encino
(18 por ciento), y bosque mesófilo de montaña (1 por ciento)
el cual destaca por su importancia (inegi, serie IV).
Jalisco contiene una flora de alrededor de 7 mil especies de
plantas vasculares, equivalente a 25 por ciento de la flora de Mé
xico. Algunas formaciones vegetales de la región presentan una
notable diversidad de especies de plantas. Por ejemplo, el bos
que tropical caducifolio (selva baja) del sur de Jalisco es el más
rico en especies de plantas leñosas entre los bosques tropicales
secos del mundo, mientras que el bosque mesófilo de montaña
es uno de los ecosistemas más amenazados del país.
En el estado de Jalisco se encuentran 17 Áreas Naturales
Protegidas con un área de 789 mil hectáreas aproximadamen
te, de las cuales al menos once tienen parte de su territorio
dentro de las Cuencas Costeras; por ello, cerca de 70 por cien
to de la totalidad del área bajo conservación en el estado se
encuentra en esta área.
En la cuenca del Río Ayuquila existe la presencia de cinco
áreas protegidas, incluyendo la Reserva de la Biosfera Sierra de
Manantlán, Parque Nacional Nevado de Colima, Áreas de Pro
tección de Flora y Fauna El Jabalí y Sierra de Quila y Parque
Estatal Bosques Mesófilos del Nevado, que en su conjunto pro
tegen una gran variedad de ecosistemas forestales. De igual for
ma en la Región Sierra Occidental de Jalisco se encuentra el
Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimenta
dora del Distrito Nacional de Riego 043 Fracción Río Ameca
con más de 240 mil hectáreas.
Los trabajos de investigación sobre deforestación y degrada
ción han sido desarrollados principalmente en el área de la Re
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serva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y podemos decir que
para la región Cuencas Costeras se identifican las siguientes
causas directas de deforestación y degradación aplicables a la
mayoría del territorio nacional:
1.
2.
3.
4.
5.

Cambio de uso de suelo para actividades agrícolas.
Cambio de uso de suelo por actividades pecuarias.
Degradación por el impacto de los incendios forestales.
Uso inmoderado de recursos forestales.
Construcción de caminos.

Una acción temprana redd+ es un esfuerzo articulado ins
titucionalmente a nivel subnacional (regional y local) que
permite atender las causas de la pérdida de bosques y del car
bono forestal a través de diferentes instrumentos de política
pública que generen oportunidades para el desarrollo de las
comunidades.
Bajo la lógica de redd+ en México, que tiene como propó
sito fundamental alinear las políticas públicas, se busca que los
diferentes programas interactúen e incidan sobre las causas
subyacentes de la deforestación y degradación en un territorio
determinado. En el caso de México, redd+ y sus Acciones
Tempranas no son concebidos como un programa individual
o aislado.
A través de las acciones tempranas redd+ se busca, a escala
local, la promoción de la competitividad en las diferentes acti
vidades productivas, incluyendo las actividades agropecuarias
asociadas al bosque; el fortalecimiento del manejo comunitario
de los bosques y de sus empresas forestales; la diversificación
productiva y la conservación y protección de los bosques, de
sus servicios y su biodiversidad en el largo plazo. De esta mane
ra los bosques juegan un papel sumamente importante tanto
en la mitigación como en la adaptación al cambio climático
con acciones locales.
En este contexto, la Conafor implementa el Programa Es
pecial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco, el cual tiene
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como finalidad enfocarse a resolver las causas de la deforesta
ción y la degradación, y uno de los cobeneficios es el fortaleci
miento del manejo forestal sustentable por las comunidades y
ejidos que habitan y son dueños de los bosques.
A través del manejo sustentable de los bosques se pueden
conseguir mejores tasas de captura neta de carbono, y por ello
puede ser un mecanismo para generar beneficios adicionales en
términos sociales y económicos.
Una causa subyacente de deforestación y la razón del cam
bio de uso de suelo para actividades agropecuarias prolíferas
es el bajo costo de oportunidad que tiene el bosque y la poca
valoración de los recursos forestales y sus servicios ambienta
les. El manejo forestal sustentable, junto con una estrategia
de valoración de la biodiversidad, incluyendo el manteni
miento y mejora de servicios ambientales hidrológicos es una
estrategia que puede ayudar a contrarrestar esta causa. Pero
depende de diversos factores, primordialmente culturales, así
como el desarrollo de las capacidades y aptitudes que se tie
nen para lograr dicho manejo.
Esta mezcla de condiciones puede sentenciar al fracaso a
cualquier estrategia de conservación si no se ve involucrado un
manejo sustentable de los recursos que permita a los principales
actores responsables de la deforestación obtener beneficios eco
nómicos de forma permanente y basados en el adecuado apro
vechamiento forestal.
Para la instrumentación del Programa Especial Cuencas
Costeras en el estado de Jalisco se tiene contemplada la focali
zación de acciones de la Conafor en cinco componentes de
apoyo:
1.
2.
3.
4.
5.
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Fortalecimiento a la silvicultura comunitaria.
Restauración de riberas y arroyos.
Prácticas de conservación de suelos y reforestación.
Pago por servicios ambientales.
Competitividad en el desarrollo forestal local.

Pilares para el futuro

V.6 Gobernanza para la implementación de
estrategias de adaptación y mitigación al cambio
climático a nivel local

Para asegurar una adecuada participación de los gobiernos
locales en las políticas de cambio climático, especialmente
para la puesta en práctica de una estrategia redd+ , es indis
pensable contar con un modelo de gobernanza multinivel
que permita, por un lado asegurar una adecuada colaboración
intergubernamental, y por el otro una adecuada integralidad
de políticas públicas.
En este sentido la Conafor conjuntamente con el gobierno
del estado de Jalisco, a través de la Seder y la Semades, la Co
nanp y los gobiernos municipales, está coordinando una inicia
tiva de conformación de Alianzas Intermunicipales a través de
la creación de Organismos Públicos Descentralizados (opd),
los cuales tendrán la finalidad de colaborar en la gestión e im
plementación de los proyectos y programas relacionados con el
medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación
en sus territorios; con este modelo se facilitará la implementa
ción de políticas públicas involucrando a los tres órdenes de
gobierno, fortaleciendo así las capacidades locales para la ges
tión integral del territorio.
La asociación de municipios sirve como plataforma de diá
logo ya que involucra a los diferentes sectores gubernamentales
y a la sociedad civil. El establecimiento de figuras asociativas en
los diferentes niveles territoriales similares (nivel municipal y
nivel comunitario) son indispensables para una adecuada cola
boración en la solución de problemas complejos, como son los
de tipo ambiental.
Sin embargo, para el establecimiento de estas figuras asocia
tivas es necesario que los otros niveles en el modelo de gober
nanza propuesto participen en la creación de las condiciones
para que el proceso asociativo se detone, especialmente con la
aportación de recursos financieros específicos y el seguimiento
y capacitación en el proceso de consolidación.
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El elemento central de este modelo es la conformación de
una agencia pública intermedia con capacidad operativa a nivel
regional, que asegure una adecuada articulación de las diferen
tes políticas públicas sectoriales para el manejo del territorio y
los recursos naturales y que opere como agente técnico de las
diferentes dependencias gubernamentales, en nuestro caso ar
ticulando la políticas de desarrollo agropecuario y de manejo y
conservación de los recursos naturales.
VI.7. Focalización de acciones del Programa Especial
Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2011

Para la debida atención de las áreas elegibles y la focalización de
los trabajos dentro de las mismas, se han identificados zonas en
donde se canalizarán los recursos destinados a este programa.
Estas áreas elegibles se seleccionaron con base en los siguientes
criterios:
1. Zonas que están fuera de áreas elegibles de psa (selvas bajas
en buen estado de conservación y con alto riesgo de defores
tación).
2. Zonas con alta presencia de ejidos y comunidades.
3. Zonas con alto potencial forestal maderable y no madera
ble.
4. Zonas con potencial para actividades de restauración y con
servación de suelos.
5. Constitución de nuevos modelos de gobernanza regional
(Asociaciones Intermunicipales).
Según estos criterios, la superficie total elegible para el programa
en su convocatoria 2011 es de 296,975.91 hectáreas dividi
das en dos polígonos: el primero ubicado dentro de los munici
pios de Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Mascota y
Puerto Vallarta, con una superficie de 176,671.02 hectáreas;
y el segundo ubicado dentro de los diez municipios que inte
gran la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila (jira) con una
superficie de 120,304.89 hectáreas.
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Archivo Conafor, 2012.
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VI.8 Visión de México sobre redd+2

Un elemento esencial en la operación de largo plazo de la
Conafor es la creación de compromisos internacionales para
la corresponsabilidad en la conservación, como consecuencia
del incremento de las expectativas internacionales del papel
que juegan los bosques en la mitigación de y adaptación al
cambio climático. México forma parte de los países que han
comprometido esfuerzos a los programas dedicados a la Re
ducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y De
gradación de los bosques (redd+).
En el ámbito internacional existen diversos programas e ini
ciativas que apoyan en el proceso de diseño e implementación
de programas, actividades y proyectos que contribuyan a la re
ducción de la deforestación y la degradación forestal a distintas
escalas de implementación. Algunas de las iniciativas más im
portantes son el programa un-redd y el Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques, los cuales buscan ayudar a
los países en desarrollo a prepararse para un futuro régimen
redd+. A estas iniciativas se suman diversas actividades de co
operación bilateral, que en el caso de México incluyen, a la fe
cha, el apoyo por parte de los gobiernos de España, Estados
Unidos, Francia, Noruega y la Unión Europea. A nivel nacio
nal, gobiernos locales, ong y organizaciones del sector privado
también se encuentran en el trabajo de diseño y experimenta
ción de proyectos individuales. Coordinar y asegurar la consis
tencia e integridad ambiental de las acciones promovidas por
estos procesos es indispensable.
El esfuerzo que hará México está enmarcado por los siguien
tes tres ejes rectores:
1. Corresponsabilidad internacional: México ha asumido vo
luntariamente la meta aspiracional de reducir en 50 por
ciento las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (gei)
2

(Semarnat-Conafor, 2010; Conafor 2011).
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para el 2050 tomando como año base el año 2000. Para
cumplir la meta es necesario un nuevo marco institucional
internacional, apoyos financieros y tecnológicos de países in
dustrializados.
2. Preservación de servicios ambientales y disminución de ries
gos: en el ámbito de servicios forestales es reconocida la im
portancia de los ecosistemas forestales, por lo que es necesario
revertir los procesos de deterioro ambiental así como impul
sar la prevención y mitigación de desastres naturales. Es así
que la aplicación de medidas preventivas y alertas tempra
nas cobra importancia para aminorar el impacto de fenó
menos externos a los ecosistemas y a la sociedad civil.
3. Calidad de vida y sustentabilidad: los programas redd+
buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades, a tra
vés de los esquemas de financiamiento destinados a la ges
tión de bosques y el desarrollo rural de México y sin perder
de vista la sustentabilidad ambiental como eje transversal de
las políticas públicas.
Con el fin de organizar y alinear los esfuerzos para lograr las
metas redd+, México trabaja en la construcción de una Estra
tegia Nacional, enaredd+. Este proceso busca la participación
e inclusión de los distintos sectores de la sociedad involucrados.
Algunos de los principios de la enaredd+ sobre los que se basa
su construcción son la transparencia y legalidad, transversali
dad y distribución equitativa.
Los proyectos redd que la Conafor impulsa se basan en in
formación confiable sobre el estado de los bosques y sistemas de
monitoreo del carbono, políticas y programas dirigidos a las cau
sas de la deforestación y la degradación, así como en una par
ticipación pública amplia y los mecanismos de gobernanza. El
modelo de implementación local se sustenta en esos tres aspectos
y tiene que estar alineado en los diferentes niveles de gobierno.
Las líneas estratégicas que guían la construcción de la ena
redd+ tienen la finalidad de crear un canal de diálogo sectorial
entre las comunidades, actores locales y sus contrapartes inter
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Figura Vi.2.

Modelo de Implementación redd+ local
Gobernanza
(arreglo institucional)

pecc

Conafor infys

Conafor
Semarnat

pecc

Agencia Estatal
de Información

Gobierno
del estado

Institución
Científica Regional

Gobierno local
esquema asociativos

E

S

C

A

L

A

Monitoreo, reporte y
verificación (mrv)

Convenio
local de
macc

Políticas y programas
dirigidos a las causas
de la deforestación
y la degradación

Comunidades

Fuente: Conafor.

nacionales. Es por ello que México tiene la necesidad de inver
tir en recursos financieros y humanos con el fin de desarrollar
capacidades locales e institucionales, lo que permitirá la par
ticipación social y garantizará el acceso a la información. Las
líneas estratégicas son las siguientes: 1) arreglos institucionales
y políticas públicas, 2) esquemas de financiamiento, 3) nivel
de referencia forestal y sistema de medición, reporte y verifica
ción, 4) desarrollo de capacidades y 5) participación social y
transparencia.
Los arreglos institucionales se basan en cinco pilares. El pri
mero es la coordinación intersectorial mejorada, que busca me
jorar la identificación de las causas de deforestación, implemen
tación y papel de políticas públicas. El segundo pilar es la
identificación e implementación de arreglos institucionales
para redd+, en el que se busca el desarrollo de niveles de refe
rencia forestal subnacionales nacionalmente consistentes así
como la identificación de arreglos institucionales exitosos que
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puedan ser usados en distintas escalas, y de modelos exitosos de
colaboración municipal, regional y estatal que permitan el desa
rrollo de iniciativas temporales o territoriales. El tercer pilar
busca analizar instrumentos, programas y políticas usados an
teriormente en la protección y conservación de bosques en
México, identificando debilidades, duplicidades, barreras y
oportunidades de mejora. El cuarto busca la integralidad del
marco jurídico para redd+, en el que se busca asegurar que la
legislación y el establecimiento de los programas públicos sean
congruentes entre sí, generando el marco legal que fomente la
inversión y asignación de recursos bajo una diversidad de esque
mas económicos complementarios y transparentes y a la vez
otorgue certidumbre a inversionistas y fuentes de financiamien
to. El último pilar tiene como objetivo el cumplimiento de la
ley y procuración de justicia ambiental, para lo cual se necesita
fortalecer las atribuciones de la Profepa, mejorar los métodos y
técnicas de inspección y vigilancia del sector forestal.
La construcción de mecanismos eficientes de financiamien
to también forma una parte importante de la enaredd+, la
cual tiene como objetivo primario la optimización y combina
ción coordinada de mecanismos y fuentes de financiamiento,
tanto locales como externos. En este aspecto, México ha apro
vechado los diversos espacios de financiamiento y cooperación
técnica y ha logrado acceder a financiamiento para promover
redd+, como acuerdos bilaterales.
En la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático, México impulsará mercados de emisiones internos
que incluyan al sector forestal, reconociendo la trascendencia
del mercado voluntario actual. Respecto a prevenir la defores
tación, ha desarrollado esquemas de financiamiento para cana
lizar los fondos y operar los sistemas de incentivos. Y para dar
seguimiento al impacto derivado de las políticas públicas es ne
cesario que México establezca, opere y mantenga un sistema
verificable de medición y reporte.
La difusión de información, comunicación con retroali
mentación y la permanente coordinación entre actores e insti
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tuciones con base en el desarrollo de acciones es clave para la
edificación de la enaredd+. Para lograr el establecimiento de
las condiciones técnicas para la implementación de iniciativas
redd+ es necesario impulsar las capacidades de organización,
diseño, desarrollo, administración, seguimiento y evaluación
de los proyectos.
Para el correcto desenvolvimiento de redd+ se necesitará
asimismo que técnicos forestales, agentes sociales y/o privados
vinculados a la gestión del bosque y del territorio desarrollen
sus capacidades ya existentes y para esto lo que se propone es el
despliegue de un proceso de “aprendizaje horizontal”.
En cuanto a la comunicación en redd+ es necesario conocer
a los distintos actores involucrados y reconocer sus expectativas
sobre el programa, con el fin de crear canales de retroalimenta
ción. También se buscará la aparición y consolidación de redes
informales y formales de comunicación. Respecto al tema de
transparencia, se prevé el diseño y creación de una plataforma
de acceso público al sistema de monitoreo e información sobre
carbono en los bosques y mecanismos de financiamiento a ni
vel nacional.
Ahora bien, la definición completa del mecanismo redd+ a
nivel internacional tomará aún algunos años. Sin embargo,
avanzar en el diseño y la prueba en campo de medidas redd+,
esto es, emprender acciones tempranas, es clave no sólo para
garantizar la efectividad de las acciones, sino también para bus
car formas de maximizar sus co-beneficios sociales y ambienta
les, mantener el interés de la sociedad, de los dueños de los
bosques y de los inversionistas. Una acción temprana redd+ es
un esfuerzo articulado institucionalmente a nivel subnacional
(regional y local) que permite atender las causas de la pérdida
de bosques y del carbono forestal a través de diferentes instru
mentos de política pública que generen oportunidades para el
desarrollo para las comunidades. Estos modelos de implemen
tación jugarán un papel crítico no sólo para acelerar la imple
mentación a nivel nacional, sino para informar la definición
del régimen redd+ a nivel internacional.
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Principios y criterios para las acciones
tempranas redd+

Cuadro vI .5.

Principios y
criterios

Acciones tempranas redd+

Efectividad climática

Deberán establecerse y desarrollarse en aquellas áreas que
presentan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero por deforestación o degradación, o que tienen el
mayor potencial de absorción de los mismos.

Transversalidad e
integralidad

Deberán establecer arreglos institucionales que fomenten la
alineación de políticas públicas y garanticen la inclusión de los
principales actores gubernamentales con incidencia en el
sector rural de los tres órdenes de gobierno.

Transparencia y
legalidad

Deberán estar basadas en el cuerpo legal que rige la acción
del gobierno hacia el sector rural, y establecerse y desarro
llarse en forma transparente ante la ciudadanía.

Co-beneficios
socioeconómicos

Buscarán evitar emisiones de gases de efecto invernadero o
incrementar la capacidad de captura de los mismos, de forma
tal que se fomente el desarrollo económico y social de las
zonas donde se establezcan.
Consentimiento libre e Establecerán y desarrollarán con el consentimiento libre e
informado
informado de las autoridades locales de las zonas afectadas y
la participación de los ciudadanos en los proyectos que se
emprendan será voluntaria.
Participación
ciudadana
Conservación de la
biodiversidad y de los
servicios de los
bosques

Contarán con órganos de participación ciudadana que
permitan a la sociedad civil vigilar su desarrollo y aportar al
mismo.
Establecerán y desarrollarán de forma tal que fomenten la
conservación de la biodiversidad de las zonas afectadas, y
tomando en cuenta la multifuncionalidad de los ecosistemas
forestales.

Certidumbre y
respeto a los derechos
sobre la tierra
Equidad

Respetarán los derechos de propiedad y uso de la tierra de
las zonas donde se establezcan y desarrollen.

Consistencia

Deberán ser consistentes técnicamente con el marco nacio
nal en la materia y abonar en el mismo sentido que las polí
ticas públicas de los tres órdenes de gobierno hacia los
bosques y el campo.

Garantizarán la equidad entre quienes participen en ellas,
tanto en el reparto de beneficios como en la composición de
los órganos que se establezcan, reflejando la diversidad de la
población de las zonas afectadas.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Conafor.
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Las Acciones Tempranas redd+ enfrentan el doble reto de
respetar y hacer operativos los principios orientadores marca
dos en la arena internacional y en el trabajo a nivel nacional,
y hacerlo de forma homogénea en todo el país, a pesar de los
entornos tan disímbolos en los que se establecerán. Para facili
tar esto, se definieron diez principios y criterios que buscan dar
coherencia a todas las Acciones Tempranas redd+, los cuales se
resumen en el cuadro anterior (Conafor, 2011).
Se espera que en el contexto de redd+ esto contribuya a
realizar diferentes actividades para construir y fortalecer capaci
dades locales e impulsar la creación de sistemas de gobernanza
local que permitan una colaboración intergubernamental ade
cuada, promoviendo la integralidad de políticas y programas
públicos que enfrenten las causas subyacentes de la deforesta
ción y la degradación forestal, buscando lograr un desarrollo
rural sustentable.
En este marco, la Conafor promueve su desarrollo en el
medio rural a través de una política pública forestal que integre
las distintas aristas del medio rural. Este ha sido un trabajo de
años y ha sido indispensable para fortalecer un sector que es
estratégico para el futuro de México.
VI.9 Reflexiones finales

Para el futuro de México y del mundo hay una mayor concien
cia de la limitación de los recursos naturales, de la necesidad de
respetar la integridad y ritmos de la naturaleza y de considerar
los en la elaboración de programas de política pública para ga
rantizar la sustentabilidad. Hay modelos de productividad que
se están concibiendo como económicamente viables, social
mente aceptables y ambientalmente factibles, y para ello la so
ciedad y las organizaciones mexicanas deberán aprender que
hoy ganan y ganarán más mañana si invierten en procesos acor
des con la naturaleza y que respeten y acrecienten el capital
natural. Las organizaciones que aprendan esto tendrán una
mayor capacidad de sobrevivir en las condiciones del presente
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y del futuro, ya que aprovecharán mejor los recursos. Esto
plantea una forma diferente de hacer las cosas, con una visión
solidaria hacia la sociedad y sobre todo, hacia el futuro.
No obstante, el quehacer de la política forestal tiene que re
solver problemas que constantemente se encuentran en medio
tanto de las contradicciones económicas, políticas y sociales
como de intereses empalmados que abundan en el medio rural
mexicano. Los implementadores de la política pública fores
tal enfrentan un reto mayor para hacer de la riqueza forestal un
recurso perdurable y al mismo tiempo económicamente viable,
dadas las grandes dimensiones de los recursos en el territorio
mexicano, la diversidad y fragmentación de sus pobladores, así
como los problemas institucionales y de gobernanza. Esto se
tiene que hacer, además, con recursos públicos limitados y de
los cuales se busca el mayor impacto posible.
Para ello es importante contar con cuadros técnicos que dise
ñen y ejecuten las políticas. Sin embargo, esto no es suficiente,
pues se requiere además de mantener de forma constante un pro
ceso de profesionalización de esos cuadros y un compromiso éti
co, ambos aspectos ineludibles en la operación de la Conafor. Las
organizaciones dependen de los individuos que las constituyen y
el futuro de la política forestal dependerá de su gente.
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Prodefor Programa de Desarrollo Forestal
Prodeplan Programa de plantaciones Forestales Comerciales
Profas
Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la
Autogestión Silvícola
Profepa
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Pronade Programa Nacional de Desmontes
Pronamoca Programa Nacional de Modificación del Campo
Pronare
Programa Nacional de Reforestación
psa
Pago por Servicios Ambientales
psah
Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos
ran
Registro Agrario Nacional
redd
Reducción de Emisiones Ocasionadas por Defo
restación y Degradación de los Bosques
Sagarpa
Secretaría de Agricultura y Recursos Agropecua
rios
sarh
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
sct
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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Siglas y acrónimos

Sectur
Sedesol
Sedena
Sedue
Segob
Semades

Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sus
tentable
Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura
les
Semarnap Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Natura
les y Pesca
sep
Secretaría de Educación Pública
shcp
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sinap
Sistema Nacional de Áreas Protegias
uaf
Unidades de Administración Forestal
uief
Unidades Industriales de Explotación Forestal
Umafor
Unidades de manejo forestal
unesco
Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura
unorca Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas
unofoc Unión Nacional de Organizaciones de Forestería
Comunal
Uzachi
Unión de Comunidades Zapoteco-Chinantecas
wwf
World Wildlife Fund
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