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Generales 
 Es necesario contar con una ley que regule el 

manejo de los bosques de una manera integral, 
evitando que estos queden como objetos de 
conservación. 

 Fortalecer los espacios de participación multinivel 
que permitan abonar al desarrollo de la 
gobernanza forestal. 

 Fomente la competividad nacional en el mercado 
de la madera y de los recursos no maderables, 
reconociendo las limitaciones actuales. 

 Reconocer y promover  los derechos de 
comunidades, pueblos indígenas y grupos 
vulnerables 

 

 

 



Generales 
 Revisión de conceptos básicos que no son 

aplicables a la realidad. 

 Manejo  forestal sustentable, cambiar 

a lo largo de la minuta por un 

desarrollo forestal sustentable. 

 Es necesaria la participación en el 

desarrollo del reglamento, ya que hay 

muchos componentes de la propuesta 

están dirigidos a este. 

 



En derechos.. 
 La oportunidad de generar espacios de 

participación para mujeres y jóvenes en el 

manejo del bosque. 

  Implementación de un sistema viable y 

verificable de salvaguardas, que considere 

un mecanismo de quejas, de modo que 

permita el seguimiento y reporte de 

metas, estrategias y actividades. 

 

 



En manejo.. 
 Implementación de Unidades Regionales de 

Manejo Forestal: con el propósito de lograr 
una ordenación forestal sustentable, una 
planeación ordenada de las actividades 
forestales y el manejo integral y 
sustentable de los ecosistemas forestales 

 

 Impulsar el manejo forestal comunitario 
a través del desarrollo de la empresa social 
forestal y comunal en los pueblos y 
comunidades indígenas, así como en 
ejidos y comunidades 

 

 



En Cambio Climático 
 La elaboración de programas y estrategias 

de adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

 Fortalecer la contribución de la actividad 
forestal a la conservación del medio 
ambiente y la preservación del equilibrio 
ecológico, incluyendo la reducción y 
captura de gases de efecto 
invernadero, así como la adaptación al 
cambio climático. 

 



En Cambio Climático 

 Creación de un Fondo de manejo de riesgos 

por eventos catastróficos, tanto en 

plantaciones forestales como para acciones 

de Servicios Ambientales, como bonos de 

carbono o REDD+. 

 Promover la Investigación que nos ayude a 

prepararnos a los escenarios de Cambio 

Climático, en materia forestal. 

 



En legislación (tala ilegal)… 

 Participar y coadyuvar en los programas integrales de 

prevención y combate a la extracción, transporte, 

comercio y tala ilegal con la Federación y el gobierno de la 

entidad. 

La Federación, formulará operará y evaluará, 

programas integrales de prevención y combate a la 

ilegalidad forestal en coordinación con los Gobiernos 

de los Estados y municipios, y con la participación de 

los Consejos. En dichas acciones colaborarán, mediante 

los acuerdos correspondientes y dentro del marco de la 

normatividad aplicable a las tareas de vigilancia, los 

propietarios forestales, comunidades indígenas y 

campesinas y otras instituciones públicas y privadas 

pertinentes. 

 



De la participación… 
 Consejos Estatales. 

Toma de decisiones de escala regional o estatal, que 

con el conocimiento de su zona promueva un 

desarrollo armónico en materia forestal; p, ejem: 

podrá habilitar comités de apoyo a la gestión 

de dictamen de autorización, cuando la 

capacidad gubernamental sea insuficiente 

para atender las solicitudes de 

aprovechamiento y atención sanitaria 

contingente.  



De la participación… 
 Desarrollar y fortalecer la capacidad institucional 

en un esquema de descentralización, 

desconcentración, coordinación, concurrencia 

y participación social 

 La consulta como un derecho ciudadano,  sobre 

todo a los dueños de los recursos forestales. 

 


