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Problemas de la iniciativa 
1. Es regresiva en materia de derechos humanos (indígenas).  

2. No establece un SNS, tampoco un SIS. 

3. Es regresiva en materia de participación social. 

4. Deja fuera la perspectiva de género  y no discriminación de las personas.  

5. Otorga demasiado poder a un OPD sin contrapeso ni candados contra la 
corrupción. 

6. Proceso de construcción inadecuado. 

7. Carece de definiciones legales clave. 

8. No ataca la demanda de madera ilegal, ni brinda información sobre 
madera legal. 

9. Crea una obligación/derecho nueva y sin detallar. 

10.Carece de visión integral. 

11.Investigación Forestal y la Cultura, Educación y Capacitación Forestal no 
son Instrumentos Económicos 

 



 REGRESIVA EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS (INDÍGENAS). 

 
La LGDFS vigente reconoce expresamente: 

• Art. 2°. Objetivos generales: … V. Respetar el 
derecho al uso y disfrute preferente de los 
recursos forestales de los lugares que ocupan y 
habitan las comunidades indígenas. 

 

• La iniciativa de reforma a la LGDFS es una clara 
regresividad, violatoria al artículo 1° de la 
CPEUM,, elimina el actual reconocimiento de 
forma expresa del derecho colectivo de los 
pueblos indígenas. 



DEFINE EL CONCEPTO DE SALVAGUARDAS, 
PERO… 

•No establece un Sistema Nacional de 

Salvaguardas  
¿cómo se pueden utiliza el marco legal?, ¿cuáles 

instituciones/arreglos institucionales se utilizarán para 

supervisar y garantizar la aplicación?, ¿Qué mecanismos 

de resolución de conflictos serán utilizados?; y ¿Qué 

mecanismos de control de cumplimiento serán utilizados? 

 

 

•No establece el Sistema de Información 

de Salvaguardas  
Obligación que adquirió en la COP16, en Cancún 2010. 

 



ES REGRESIVA EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

Elimina facultades de supervisión, vigilancia, 

evaluación y seguimiento de la política por parte del 

CONAF (art. 145). 

 

la SEMARNAT/COANFOR emitirá el Reglamento del 

CONAF y el de los Consejos Estatales (la autoridad 

misma dice quién y cómo participa la sociedad civil). 

 

El Fondo Forestal Mexicano deja totalmente en 

manos de la CONAFOR la toma de decisiones de 

quién cómo y cuándo serán los beneficiaros de los 

recursos (art. 132). 

 

 

 

CRECE DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 



CARECE DE CONTRAPESO Y CANDADOS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

• Otorga demasiado poder a un Organismo Público 
Descentralizado (art. 19).  

 

•  Deja en CONAFOR todo el ciclo de aprovechamiento forestal, 
sin contrapesos o candados que prevengan corrupción. 

 

• Propone a la CONAFOR como la institución responsable de 
toda las acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, con énfasis en aspectos forestales (art. 19)  

– (¿Qué hay del INEEC, la SENER, la CICC?). 

 

 

 



CARECE DE CONTRAPESO Y CANDADOS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

…la Secretaria o de la Comisión, puede suscribir convenios 
para delegar facultades (art. 20).  

• ¿Un OPD sin coordinación con la cabeza del sector 
puede transferir facultades?   

 

El desarrollo forestal sustentable es un área prioritaria del 
desarrollo nacional y tendrán ese carácter las actividades 
públicas o privadas (art. 27).   

• Es distinto a la concurrencia que señala la Constitución 
en el art. 25. 

– No detalla, quién, cómo o cuándo se podría 
considerar un proyecto privado como prioritario 
para el desarrollo nacional.  



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
INADECUADO 

• No ha respetado derecho al consentimiento, libre 
previo e informado ( Convenio 169 de la OIT y 
artículo 134 Bis de la LGDFS vigente). 

 

• Los espacios formales de participación (consejos 
estatales forestales, los comités técnicos 
consultivos REDD+), las comunidades e incluso 
autoridades estatales no conocen el texto esta 
iniciativa. 



CARECE DE ALGUNAS DEFINICIONES CLAVE 

Falta definir:  
 

• Manejo forestal sustentable  

 

• Usuario del bosque.  

  

 

Recursos Biológicos Forestales y 

Vegetación Forestal, cruzada con las 

definiciones de la iniciativa de LGB, hace 

que plantas de difícil regeneración 

reciban el mismo trato legal que cualquier 

musgo o tierra de monte. (art. 7°). 

 



TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD  

• No ataca la demanda de madera ilegal 
 

• No facilita que se cuente con información 
sobre donde adquirir madera legal. 

 

CREA UNA OBLIGACIÓN/DERECHO NUEVA 
PERO SIN DETALLAR 

–deberá recabar el parecer de los 
representantes de dicha comunidad; 
en vez de abordar el CLIP. (art. 54). 

 



CARECE DE VISIÓN INTEGRAL 
 

• Deja de hacer obligatorio que los estudios técnico 
justificativos para el cambio de uso de suelo en 
terreno forestal se analicen en conjunto y no de 
manera aislada (art. 90). 

  

¿POR QUÉ LA INVESTIGACIÓN FORESTAL Y LA 
CULTURA, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
FORESTAL ESTÁN DENTRO DEL CAPÍTULO DE 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS? 



¿QUÉ MODELO DE NACIÓN BUSCAMOS? 

• Imponer una visión única de desarrollo que 
no da cabida a la visión comunitaria e 
indígena de México (dueños del 80% de los 
bosques). 

• Dejamos sin oportunidades a los jóvenes de 
las comunidades y se van de mojados al otro 
lado o se suman a las mafias y grupo 
delictivos. 

En 2009, el Premio Nobel de Economía 
se otorgo por del manejo forestal 
comunitario en Oaxaca.  

 

 



 

Debemos abrir una amplia consulta sobre 
la Ley Forestal y reconocer y promover 
los derechos de los pueblos indígenas, 
dar cabida a su visión de Manejo 
Forestal Comunitario y aprovechar el 
enorme potencial que las experiencias 
con las que cuenta México.  

 



Correo@cemda.org.mx 

Dr. Juan Carlos Carrillo 

Fuentes 

Muchas gracias por su atención. 


