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En el país hay 64 millones de hectáreas de bosques de clima 

templado y selvas que abarcan el 32% del territorio nacional.  

Adicionalmente se cuenta con 56 Millones de ha de matorrales 

y cerca de 2 Millones de ha de vegetación hidrófila.  

También alrededor 80% de los bosques y selvas del país se 

encuentran bajo régimen de propiedad social, constituidos en 

alrededor de 8,500 núcleos agrarios 

La remoción anual de madera es del orden de los 56 millones 

de m3 por año  

se utilizan más de 1,500 productos forestales no maderables. 

La contribución directa del sector forestal es de 5,000 millones 

de dólares por año. 

Genera alrededor de 100,000 empleos permanentes cuyo 

sueldo es entre 3-4 veces superior al sueldo derivado de 

actividades agropecuarias. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR FORESTAL: 

1) inseguridad de la tenencia de la tierra, 

2) organización insuficiente de los ejidos y comunidades como 

unidades de producción forestal comercial; 

3) sobre-explotación localizada del recurso;  

4) un comercio exterior de productos forestales con una 

balance negativo aproximado de 12,000 millones de pesos3 por 

año,  

5) un sector privado con una crisis de competitividad 

internacional;  

6) degradación del medio ambiente; y  

7) un inadecuado marco institucional y legal para promover la 

producción forestal sustentable, lo que resulta en altos costos 

de transacción, caracterizado además por una falta de 

continuidad administrativa y de políticas. 

 

http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm#P672_56654
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Creciente reapropiación indígena y campesina del 

territorio, teniendo como pautas filosóficas la 

perseverancia, la solidaridad, la organización 

económica colectiva, el respeto y uso diversificado 

de la naturaleza y la capacitación profesional en las 

áreas emergentes de aprovechamiento dentro del 

sector forestal .  



5 

los instrumentos jurídicos internacionales y de obligatoria 

observancia desde el 2011, hacen un reconocimiento de los 

derechos específicos de pueblos indígenas y comunidades 

locales, brindándonos una revaloración permanente como 

actores sociales, con una racionalidad específica, una 

diversidad de formas de organización para la vida, con 

marcados índices de marginación y discriminación, pero con 

una identidad cultural profunda, actuando como un sujeto 

colectivo global, con un modo de vida particular, diversos; y 

con el reto paradigmático de desentrañar el significado del 

buen vivir para los indígenas y campesinos de una 

determinada localidad y tratar de generar las mejores 

condiciones de interlocución con los diferentes niveles de 

gobierno y demás actores sociales desde una perspectiva 

territorial. 
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Nuestra participación como parte de la representación de 

pueblos indígenas en el proceso de discusión de la iniciativa 

de reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, se encuentre centrada desde el 2013 en un 

objetivo general, el reconocimiento y respeto de derechos 

específicos interdependientes y complementarios al derecho al 

territorio, como el derecho a la participación plena y efectiva, el 

derecho a la consulta y al consentimiento  previo, libre e 

informado, así como al uso y disfrute preferente de los 

recursos forestales de los lugares que ocupamos y habitamos 

los pueblos indígenas y comunidades locales, en los términos 

del artículo 2 fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y demás instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales aplicables. 
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PROPUESTAS: 

 

Enfatizar textualmente en el artículo 2 el objetivo  de respetar 

los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.  

 

Integrar al artículo 3 el promover el desarrollo de pueblos 

indígenas y comunidades locales, la participación y 

distribución de beneficios con perspectiva de género y 

generacional.  

 

Mayor precisión en el alcance del artículo 5 a fin de favorecer 

bajo el principio pro persona los derechos propiedad y 

distribución de beneficios de los recursos forestales de 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

Incluir en artículo 7 términos como el acahual o terrenos de 

descanso, propiedad de recursos forestales, pueblos indígenas 

y comunidades locales, sistema nacional de información de 

salvaguardas y formas de participación social. 
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Incluir en artículo 30 la obligatoriedad del respeto y promoción 

del ejercicio pleno de derechos  específicos de pueblos 

indígenas y comunidades locales en el diseño, ejecución y 

evaluación de la política forestal. 

 

Integrar criterios con pertinencia cultural y ambiental para el 

fortalecimiento de emprendimientos y de redes de apoyo en el 

manejo forestal comunitario en el artículo 32. 

 

Incluir en el artículo 34 al Consejo Nacional Forestal como 

órgano de participación social, consulta, seguimiento, y 

evaluación de la política nacional forestal. 

 

Transversalizar los principios de acceso a la información 

pública gubernamental, transparencia y rendición de cuentas 

previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en el funcionamiento del Sistema Nacional 

de Información y Gestión Forestal  
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Incluir en la zonificación forestal la participación, opinión y 

propuestas de pueblos indígenas y comunidades locales. 

Incluir los acahuales en el Registro Forestal Nacional. 

 

Incluir una sección para el Sistema Nacional de Salvaguardas 

que especifique los criterios y el alcance del artículo 124 a fin 

de promover justiciabilidad, economía procesal y garantizar el 

principio de suplencia de la queja para pueblos indígenas y 

comunidades locales.  

 

Incluir la pertinencia cultural en los criterios de regulación del 

aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 
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