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INTRODUCCIÓN 
 

Cualquier iniciativa gubernamental que pretenda incidir en el mejoramiento del 

Manejo Forestal Sustentable (MFS) debe considerar la participación de los dueños de 

los recursos naturales como premisa de gran valor. 

 

Es por ello, que a lo largo del desarrollo del proyecto Criterios e Indicadores 

(C&I) se llevaron a cabo tres acciones que tuvieron mucho impacto entre los grupos 

ejidales participantes pues contribuyeron al acercamiento de estos a los fines y 

propósitos esperados en el proyecto, a la evaluación y ajuste de la visión del trabajo en 

el ámbito de la comunidad y en la consolidación de los resultados alcanzados en los 

ejidos de los cincos estados del país. 

 

En este informe integral se presentan, en forma ejecutiva, las lecciones e 

iniciativas derivados de a) Una gira de intercambio de experiencias y conocimientos 

entre dos ejidos forestales con niveles de desarrollo de MFS diferentes pero 

involucrados en la construcción de la metodología de C&I  y su aplicación en sus ejidos; 

b) Un Foro para debate que se realizó en el estado de Quintana Roo al cual confluyeron 

tanto los productores como los Técnicos forestales (agentes de cambio)  para 

responder a un seríe de preguntas eje, buscando que sus respuestas permitieran a los 

investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) y a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR);  así como a la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) medir el grado de 
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apropiación de la metodología de C&I y su valoración en beneficio de la comunidad y, c) 

Un Encuentro Nacional de silvicultores en el estado de Oaxaca cuyo propósito fue 

evaluar entre pares (productor-productor), (técnicos-tecnicos) y en conjunto,  los logros 

y la aplicabilidad del proyecto de C&I. 

 

Cada experiencia, aunque se presenta por separado, aporta lecciones y visiones 

que contribuyen a la valoración y validación de la necesidad de incorporar C&I a la 

normatividad vigente en México para asegurar la gobernanza del manejo forestal 

sustentable por sus propios dueños.  
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GIRA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS ENTRE LOS PRODUCTORES DEL 

EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE Y EL 

EJIDO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN. 

 
En el marco de las actividades programadas en el proyecto criterios e 

indicadores (C&I) y en atención por parte del proyecto, a la demanda planteada por el 

asesor técnico forestal del 1

 

ejido San Agustín, del municipio de Tekax; los días 30 y 31 

de mayo de 2011 se llevó a cabo la Gira de intercambio productor-productor, con el 

grupo correspondiente al ejido 20 de Noviembre del estado de Campeche. Durante el 

desarrollo del proyecto, el vínculo entre ambos grupos de productores se limitaba a la 

participación de sus respectivos representantes y, algunos productores, en las 

reuniones de trabajo o talleres para la construcción colegiada de la Lista de C&I para el 

manejo sustentable de las selvas tropicales de los estados de Campeche y Yucatán, 

situación igualmente compartida con el técnico asesor del ejido 20 de Noviembre. 

Por consiguiente, la Gira de intercambio, se centró en la idea de que fuera un diálogo 

entre productores, antes que una acción guiada por la ciencia y la tecnología, resultó de 

mucho valor para ambos ejidos, fortaleció lazos de comunicación, amplió la perspectiva 

de ambos grupos en torno a sus recursos naturales y generó expectativas positivas 

                                           
1 Ejido. Dotación de tierra entregada a un asentamiento rural. La dotación incluye tres tipos de tierras: 
lotes urbanos, parcelas y tierras comunales. Se rige  con un sistema de cargos de representación ejidal, 
siendo la Asamblea General el máximo órgano de representación en la toma de decisiones. 
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para el grupo de San Agustín ante el proceso actual de iniciar la operación de su 

programa de manejo forestal en selva  mediana subcaducifolia. 

 

El objetivo fue propiciar el intercambio de experiencias para el manejo sustentable de 

los recursos de la selva de los ejidos San Agustín y 20 de Noviembre, en los estados de 

Yucatán y Campeche bajo un 

 

esquema de vinculación productor-productor. 

La sede de la gira fue el ejido 20 de Noviembre en el estado de Campeche y se contó 

con la participación de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) Centro Yucatán,  y del  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), así como también del apoyo y colaboración del 

responsable de comunicación social de la Fundación Produce Yucatán A.C., los 

asesores forestales de los ejidos y productores ya señalados. 

 

En cuanto a las fortalezas:  

• El evento fue de mucho interés para ambos grupos de productores. 

• La participación de los asesores como guías del proceso fue positiva. 

• Se logró generar motivación en ambos ejidos para mantener el diálogo y la 

comunicación. 

• Se logró un adecuado nivel de coordinación para el evento.  

• El programa de trabajo fue positivo, al hacerlo llegar oportunamente a los 

asesores les permitió tener claridad de los objetivos y acciones a desarrollar. 
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• La participación de un asesor en comunicación social es positiva porque permitió 

difundir el evento en tiempo real en la zona a través de una Radio difusora de la 

Zona Maya. 

• Se cuenta con información documentada en un audio y video. 

 

Por cuanto a debilidades: 

• El tiempo dispuesto para la gira fue limitado.  

• El programa de trabajo fue ambicioso.  

• No se contó con un espacio de trabajo para el intercambio de información en 

plenaria.  

• Se observó un impacto negativo en los productores por la utilización de cámara 

de video.  

 
El Comisario Ejidal de San Agustín manifestó que el evento les daba una nueva idea 

de los que harían en su ejido a partir de contar con su programa de manejo forestal, 

que era notoria la organización y el trabajo coordinado que llevan en el ejido 20 de 

Noviembre y que les gustaría recibirlos en su ejido en fecha próxima. 

 

La Dra. Margarita Rosales (INAH), manifestó que la Gira había permitido clarificar 

muchas inquietudes a los productores del ejido San Agustín, dentro de lo que se 

destaca el nivel de organización y apropiación del proceso de manejo sustentable 

mostrado por los productores del 20 de Noviembre. Comentó que quizás algunos 

productores no expusieron más sus puntos de vista por la presencia de cámaras de 
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video, aunque en lo general hubo muy buena participación. 

 

Por parte del Ing. Bernardo Caamal, asesor de comunicación social de la 

Fundación Produce Yucatán A.C., consideró que si era probable que la presencia de 

cámaras de video inhibiera la participación en cierto grado pero que cuando se tenga el 

producto final en el documento digital y se socialice los productores apreciarán más lo 

que dijeron y los ayudará en la orientación de sus actividades.  

 

A partir del audio de la Gira, se extraen a continuación los comentarios sobresalientes 

de los productores y técnicos/asesores forestales. A partir de los cuales se puede 

observar el análisis   de su situación actual de manejo forestal, y la identificación de 

actividades que deben desarrollar para  fortaler  el manejo forestal. 

 
 
 

 

COMENTARIOS  

Aspectos que resultaron importantes agrupados por temas/actividades 

 

Reglamento interno 

Organización ejidal para generar  su reglamento interno o leyes internas del ejido. 

 

Ordenamiento territorial 

“El ordenamiento territorial debe ir de la mano con la adecuación interna al reglamento, 



DOCUMENTO TECNICO Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE 
BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  

GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 
P á g i n a  7 | 36 

 

es un requisito para poder aprovechar de todo un poco en el monte-selva” “Para poder 

solicitar apoyo  para realizar en los programas de la 2

 

CONAFOR es “requisito tener un 

ordenamiento territorial” 

Proceso para realizar ordenamiento territorial 

“se deben realizar talleres para que los técnicos nos asesoren de cómo se va a hacer 

ese ordenamiento (área semillera, madera, etc.) 

“Hacer estudios para saber dónde sacar semillas, dónde sacar madera” 

 

Etapas a seguir  en el proceso de apropiación del manejo forestal en los ejidos 

• Generar reglamento interno del ejido 

• Realizar ordenamiento territorial 

• Solicitar apoyo a programas para realizar proyectos-trabajos en el ejido. 

 

Solicitud apoyo a la CONAFOR 

“para solicitar apoyo a la CONAFOR hay que demostrar que se está trabajando en el 

ejido, para pedir dinero hay que trabajar, y en función de los avances logrados en el 

ejido solicitar recurso, y estar listos para la supervisión técnica en campo de los 

avances logrados” 

 

                                           
2 CONAFOR. Comisión Nacional Forestal. Creada por Decreto Presidencial  el 4 de Abril de 2001, es un 
Órgano Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de 
los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 



DOCUMENTO TECNICO Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE 
BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  

GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 
P á g i n a  8 | 36 

 

“Hay que tomar de los técnicos las asesorías que han dejado cosas buenas y continuar 

trabajando” 

 

 

Ejido 20 de Noviembre, Campeche. 

Aspectos del reglamento interno  

“Cuando un socio ejidatario falta por tercera vez a una Asamblea ejidal, se le sanciona 

por un año, teniendo que cumplir con sus tareas-fajinas en el monte-selva y sin recibir 

reparto de utilidades, sin recibir beneficios del ejido” 

“son las leyes internas del ejido, en la 1° y 2° falta a la Asamblea hay que pagar $60 

pesos por cada falta” 

 

Aprovechamiento  madera  

Del volumen anual autorizado 10,000 m3 sólo aprovechan 1,700 m

Debe complementarse, diversificarse el uso del monte-selva y no centrarse solo en 

cedro y caoba, hay otras especies como machiche, chacá blanco, pucté. 

3 

 

Estrategia de mercado 

“Se vende lo que el mercado va pidiendo. Todas las especies tienen posibilidad”. Por lo 

que meten la posibilidad de cada especie en el programa de manejo para su 

autorización. 
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Programa de manejo forestal 

Sacan el volumen por especie por área de corta. 

“En el programa de manejo debe incluirse la utilización de puntas y ramas, y utilizar 

estas como materia prima para el taller de artesanías y carpintería”. 

 

Prácticas silvícolas  

Monitoreo de recuperación de áreas de corta previas 

Medición de crecimiento con cinchos dendrométricos 

Reforestación 

Monitoreo para prevención de incendios 

 

Proyectos  con apoyo financiero  

Reforestación 

Guarda rayas 

Aprovechamiento de recursos forestales en el ejido 20 de Noviembre, actividades 

económicas 

Taller de artesanías 

Taller de carpintería 

Turismo:  

Servicios ambientales 

Biodiversidad 
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Actividades económicas ligadas al monte-selva 

“Todas las actividades económicas del ejido: artesanías, carpintería, turismo; tienen un 

comité respaldado por la Asamblea ejidal; que se encarga de dar el apoyo económico 

para la movilización fuera del ejido del responsable de realizar gestiones para el 

desarrollo de las actividades mencionadas.” 

 

“No se le puede dejar toda la responsabilidad de gestión al comisario ejidal o al 

presidente municipal, por ello se implementan los comités con la finalidad de agilizar el 

desarrollo de estas actividades económicas”. 
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Recorrido  de campo en Área Forestal Permanente  (AFP) de  

ejido  20 de Noviembre, Campeche. 

 
 

Los C&I pueden servir de guía para definir aspectos del ordenamiento del 

aprovechamiento forestal-monte; y guía también los criterios e indicadores que hay que 

cumplir para  la certificación forestal. 

PROYECTO C&I 

“La lista de C&I fue revisada por los ejidatarios  del 20 y ellos señalaron cual sería 

el impacto actual positivo, negativo, y el beneficio para el ejido y su selva en cada 

uno de los indicadores” 
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Los C&I van a servir como una herramienta de evaluación del Programa de Manejo 

Forestal (PMF), permitiendo a los ejidos prepararse en el conocimiento y uso de C&I, ya 

que en un futuro cercano será un requisito solicitado por las autoridades como parte de 

los estudios para autorizaciones de los PMF. 

Logros de la experiencia: 

 
1. Dos ejidos vinculados para el conocimiento del manejo sustentable de bosques 

tropicales. 

2. Diecisiete productores, agentes de cambio participantes. 

3. Difusión en tiempo real de la gira de intercambio en los municipios cercanos al 

ejido 20 de Noviembre, Campeche. 

4. Vinculación de resultados del proyecto C&I con el manejo de los recursos en el 

ejido 20 de Noviembre, y para el programa de manejo forestal del ejido San 

Agustín, Yucatán. 

5. Difusión y reforzamiento de la lista de C&I y del proyecto C&I en los dos  

ejidos.  

 
Coordinación Evento: MC. Fabiola Reygadas Prado 

MC. Sergio Góngora González 

Apoyo logístico: 

MC. Carlos Franco Cáceres 

Dra. Margarita Rosales González 

Ing. Alberto Villaseñor Farías 

Ing. Claudio V. Franco Chulin 

Ing. Bernardo Caamal Itzá 
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FORO-DEBATE EN EL EJIDO FORESTAL CAOBA EN EL ESTADO DE  

QUINTANA ROO, MEXICO. 

 

Resultados del Proyecto C&I en la Península de Yucatán y su aplicación a las 

condiciones de los Grupos  forestales que buscan el manejo forestal sustentable 

 

El manejo de los recursos forestales en la región 

¿Cuál ha sido la forma mayormente usada por los grupos forestales (ejidos) en la región 

para aprovechar sus recursos? 

Los ejidos tienen una forma de aprovechar sus recursos de acuerdo con sus 

usos y costumbres, creencias y necesidades; en los últimos años se ha hecho desde el 

punto de vista económico enmarcado en la normatividad ambiental, para el caso del 

ejido Caobas en Quintana Roo,  ya se ha tenido un avance en cuanto a definición de las 

superficies de uso forestal con las destinadas al aprovechamiento de madera, las 

vigencias de sus autorizaciones de aprovechamineto forestal son por cinco años, el 

área forestal permanente la dividen en cinco áreas y sus intervenciones sobre una 

misma área se da cada veinticinco años.Desde los años ochenta hasta los dos mil, solo 

esta dirigido el aprovechamiento al cedro y caoba y últimamente se esta dando a otras 

especies de interés maderable, se menciona que el ejido esta dividido en grupos para 

llevar acabo el manejo forestal, considera que ha mejorado en este, la tala se hace de 

manera global, cuando se concentra en patio se hace la división de los volúmenes de 

madera de acuerdo con la cantidad de miembros o socios ejidatarios; se señala que el 
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comisariado no es solo para gestionar asuntos de carácter forestal, es por eso que se 

dividen en grupos, la Asamblea General del ejido es el órgano en el cual se toman las 

decisiones de las acciones que realiza el ejido, esto es de acuerdo a su Reglamento 

Interno aprobado en el ejido. 

 

Necesidad de contar con C&I para fortalecer el MFS de las selvas. 

¿Hasta qué punto se puede considerar urgente y necesario que los C&I que se han 

generado se incorporen a los procesos normativos actuales? 

 

Luis Chay (técnico forestal ejido Caoba, Quintana Roo):  cuando se habla de un 

ejido con 30 años de experiencia en el manejo y certificado, se tiene la necesidad de 

mantenerla, con los criterios e indicadores nos podemos llevar a la certificación forestal. 

Claudio Franco (técnico forestal ejido San Agustín, Yucatán): señala que lo ve en dos 

niveles en este intercambio de ideas, una es  conocer de los ejidos que ya tiene 

experiencia en el manejo sustentable de los bosques; y menciona que si no tiene una 

herramienta que oriente hacia donde va caminando, no puede ser evaluados,  es por 

ello de la importancia de contar con los criterios e indicadores que se han desarrollado.  

 
Es importante para esta zona se requiere que se integre a los aspectos 

normativos los aspecto culturales, es por ello que se deben integrar a los aspectos 

normativos los aspecto de manejo de los bosques tropicales. Mauro Cruz  (Ejidatario): 

señala que es muy importante registrar la información sobre las acciones que se 

desarrollan en el ejido; Ramón Cabral (Tecnico forestal y Jefe de Desarrollo Forestal 
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gerencia estatal Conafor en Quinatna Roo), señala que el aprovechamiento se 

realizaba por una empresa para la compra de la madera, una vez que los ejidos 

realizan la explotación de sus recursos se apropian de este trabajo, y se vuelve 

importante buscar como generar una herramienta que nos indica que lo que se va 

realizando tiene un resultado posistivo que nos lleve a la certificación. 

 
Fortalezas que representa la lista de C&I para la actividad forestal y para las 

comunidades. 

¿Cuáles serían las principales bondades o beneficios que se perciben de los resultados 

y aplicación de los C&I en los PMF de los ejidos? 

 

Se menciona que es importante ya que los ejidos al participar en la revisión de 

los indicadores identificaron sus fortalezas o debilidades, un punto importante es que 

los aspectos social y económico se les da un mayor importancia dentro de la 

evaluación, el impacto que se tiene en la comunidad en aceptar este proceso de 

evaluación se menciona como ejemplo: el análisis de los costos de operación de las 

utilidades que tiene la comunidad, así como de la organización que logran, los prepara 

en el conocimiento de su Reglamento Interno y del    Programa de Manejo Forestal. 

Una de las fortalezas es que se tiene mayor conocimiento de las operaciones que se 

llevan en el ejido; se menciona que es una herramienta práctica que puede ser útil para 

prestadores y autoridades gubernamentales para verificar que las acciones que se 

desarrollen tenga resultados positivos. 
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Ayuda para realizar un buen manejo sustentable, y los prepara para ser 

evaluados para obtener la certifiación forestal, los criterios e indicadores deben 

permanecer dentro de la evaluación interna de los ejidos. 

 

Debilidades que presenta la lista de C&I para alcanzar los propósitos de 

desarrollo de los grupos forestales. 

¿En qué aspectos, los resultados alcanzados en el proyecto no cubren suficientemente 

las necesidades de los grupos forestales para enfrentar los escenarios  comerciales en 

los próximos años? 

 

Se menciona que hace falta trabajar más los aspectos culturales, así como los 

aspectos técnicos con relación  a los usos domésticos y de plantas no maderables, así 

como sobre los  beneficios de carácter ambiental, aire, calidad de agua, clima, 

generación de agua etc. 

 

Los resutados obtenidos si reflejan los objetivos planteados en el proyecto, los 

criterios e indicadores del aspecto social se trabajaron mucho, pero una vez aplicado se 

puede mejorar e incluso si se requiere adicionar alguno (s) se puede revisar para que 

se ajuste a las condiciones de otros ejidos o comunidades. 
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Los C&I en relación a las normas y legislación forestal actual. 

¿Hasta qué punto el resultado del proyecto contribuirá a mejorar el marco normativo en 

materia de aprovechamiento forestal tropical o hasta que punto no contribuiría? 

 

Se señala que es de suma importancia que se incorporen los criterios e 

indicadores a los aspectos normativos desde el punto de vista de fomento, y no en una 

forma que limite el manejo forestal. 

 

La participación de las organizaciones en la toma de decisiones en materia 

forestal en la región y los C&I. 

¿Actualmente existen mecanismos de participación de las organizaciones forestales en 

los espacios de toma de decisión que favorezcan impulsar los C&I en la legislación y 

operación de los AFP? 

 

Se menciona que las organizaciones estan iniciando en los procesos del 

aprovechamiento forestal y que están limitadas; que existe la Organización de 

Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, que integra 10 ejidos, y a la cual 

pertenece  el ejido Caoba; la cual puede tener una mayor participación en la 

presentación de propuestas ante las instancias gubernamentales; se menciona que se 

requiere de tener mayor organización para impulsar los criterios e indicadores en la 

legislación y de su operación dentro de las asociaciones. 
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El proceso de construcción de la lista de C&I que se siguió. 

¿Se considera adecuado el proceso de trabajo que se ha seguido en estos años para la 

construcción de la lista de C&I, qué se recomendaría para su mejora? 

 

Se menciona que  su elaboración fue muy analizado y discutido, fueron 

construidos con una gran participación de los representantes de diferentes sectores 

involucrados en el manejo forestal de la región, y que  su construcción fue acorde a las 

circunstancia de la región y que son de fácil entendimiento y aplicación lo cual será de 

beneficio para los ejidos 

 
Comentarios y conclusiones finales 
 

Se menciona que los criterios e indicadores son un proceso sofisticado de 

pensamiento y no es facil  apropiarse de el y  de los resultados de este proyecto por 

parte de los ejidatarios,  pero sin duda se contribuye en un cambio dentro de sus vidas, 

de su persona, familias y de la misma comunidad; lo que va a permitir que los productos 

forestales que se aprovechen de estos ejidos puedan tener otro nichos de mercado  sus 

productos al comercializarlos inclusos  sin contar con la certificación forestal, lo cual 

puede ser a través de una cadena de custodia bien estructurada. 

 

El debate  reflejó el sentido de apropiación alcanzado en  el ejido Caoba, México 

para los C&I, así como la expectativa favorable de un ejido en Yucatán para iniciar con 

el proceso. 
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Coordinación Evento: MC. Fabiola Reygadas Prado 

MC. Carlos Franco Cáceres  

Apoyo logístico: 

Ing. Luis Chay Cocom  

(Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, S.C.) 

 

Participantes:  

Productores Ejido Caoba, Quintana Roo, Autoridades Ejidales.  

Representantes de Conafor: Dirección de Cooperación- Unidad de Asuntos 

Internacionales y Fomento Financiero; Gerencia de Producción y Productividad 

Forestal.  

Representante de la OIMT, oficina Latinoamérica – Brasil 

Asesores técnicos de Ejidos Caoba y Ejido San Agustín. 
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Recorrido campo y observación aprovechamiento recurso  forestal “látex chicle” 

(Manilkara zapota), plática en campo de contextualización de historia y desarrollo 

forestal del Ejido y del resultado de evaluación de C&I; y Debate. 
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ENCUENTRO NACIONAL DE SILVICULTORES CON PROGRAMAS DE MANEJO 

FORESTAL SUSTENTABLE BAJO CRITERIOS E INDICADORES 

 
Como parte de las acciones del convenio de trabajo del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Organización 

Internacional de Maderas Tropicales (ITTO) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 

el día 20 de Marzo de 2015 se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, el Encuentro 

Nacional de Silvicultores con Programas de Manejo Forestal Sustentable bajo Criterios 

e Indicadores.  

 

Al Encuentro asistieron 56 participantes, 58% de estos fueron productores 

forestales (ejidatarios/comuneros), 18% prestadores de servicios técnicos profesionales 

(PSP´s) en el sector forestal, académicos, industriales, comercializadores, estudiantes. 

Se contó con la participación de funcionarios de la CONAFOR de la Gerencia Estatal 

Oaxaca y del Ing. Alfonso Argüelles Suárez, representante del FSC en México, como 

conferencista. 

 

El Ing. Alfonso Argüelles Suárez, representante del FSC y el C. Teodoro López 

Acevedo, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Catarína, 

Ixtepeji, Oaxaca; acompañaron en la apertura del evento al Ing. Carlos René Estrella, 

titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR en el estado de Oaxaca, quien destacó la 

importancia de dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas en el 

tema de criterios e indicadores generadas en el Inifap, especialmente porque la 
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conclusión y aportación que hace el proyecto fortalecerá las capacidades de los 

prestadores de servicios técnicos en materia de desarrollo forestal sustentable. 

 

El valor de este Encuentro Nacional de Silvicultores como parte de los 

compromisos institucionales signados con la ITTO, como  resultado cuatro del proyecto, 

radica en su contribución para conformar una masa crítica para impulsar los C&I como 

una vertiente más para el manejo sustentable de los bosques y selvas tropicales.  

 

La metodología de trabajo se basó en un guión temático pre elaborado por los 

coordinadores. Cada bloque fue desarrollado por cada mesa de trabajo misma que 

estuvo integrada por los representantes de los estados participantes. Se buscó que 

todos los miembros participaran activamente, por este motivo la relatoría de los 

resultados del trabajo en las mesas se hizo en forma rotatoria aunque en algunos 

casos, por respeto a sus costumbres y tradición organizativa se aceptó que fueran no 

más de dos voceros. 

 

Durante el desarrollo del Encuentro, los participantes destacaron que la 

estabilidad en la organización interna de las comunidades y ejidos es un factor que 

favorece el mejor aprovechamiento de los recursos y si a ello se adiciona el equipo 

apropiado y maquinaria se puede ampliar y mejorar el aprovechamiento de sus 

recursos forestales.  
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Los dueños de bosques y selvas hicieron énfasis en el punto de partida de sus 

aprovechamientos, el cual en casi todos los casos, ha sido el trabajo que hacían sus 

padres y abuelos;  pero de igual forma reconocen que se ha dado un proceso de 

cambio que les ha dado nuevas experiencias y aprendizajes para seguir valorando la 

riqueza de sus recursos naturales. 

 

Jóvenes e hijos de ejidatarios están participando activamente y consideran sus 

recursos forestales como un patrimonio para futuras generaciones (como medio de 

vida). Están convencidos de los beneficios que trae un aprovechamiento sustentable y 

se comprometen en el cuidado de sus recursos forestales. Señalaron que cuando un 

bosque o selva no es manejado con base en un programa, en lugar de que se conserve 

se pierde, por efecto de incendios forestales, tumba para agricultura y potreros, tala 

clandestina, etc.  

 
“…la mejor manera de conservar un bosque es manejarlo” 

 
Sin embargo, se comentaron situaciones en las cuales a pesar de que el 

bosque/selva se encuentre en buen estado de conservación por el buen manejo 

realizado, las autoridades forestales responsables de regular los aprovechamientos no 

otorgan los permiso necesarios o en forma inmediata; se llega a casos donde un 

proceso de ordenamiento territorial, hecho por el municipio, sea considerado de mayor 

importancia que un Programa de Manejo Forestal cambiando su estrategia de 

aprovechamiento a reserva o dedicarlo a investigación. Estas situaciones generan 

desánimo en los productores dueños del recurso. 
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No obstante, la mayoría de los ejidatarios/comuneros presentes consideraron 

que las instituciones están reforzado las ideas que tienen el ejido o comunidad para 

aprovechar y cuidar los recursos forestales; y los han apoyado, en coordinación con la 

comunidad, para equiparlos. 

 

        Al respecto de los criterios e indicadores (C&I) los participantes señalaron que 

como herramienta les permite medir resultados, identificar problemas y dificultades.  

 

       “…esto podría favorecer que se generen más ingresos y empleos y la protección de 

nuestros bosques. Nos podemos autoevaluar sin que venga la dependencia a decir que 

es lo que está bien o está mal” 

 

      Mencionaron que la apropiación de la herramienta por parte de ejidatarios y 

comuneros es un reto al cual darle continuidad; y que la herramienta puede ayudarles a 

solicitar apoyos al gobierno. 

 

     También consideraron necesario que las instituciones y los distintos niveles de 

gobierno deben conocer esta evaluación que se hizo, para que se tome  en cuenta en 

las leyes que rigen el manejo forestal.  
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“…no nos toman en cuenta las instituciones en las leyes, y no conocen nuestra forma 

de trabajar” 

 

           Los participantes señalaron que las personas a las que corresponde impulsar el 

desarrollo forestal no tienen el conocimiento de su trabajo y de los criterios e 

indicadores. Mencionaron que debería tomarse en cuenta a ejidos forestales en los 

comités municipales y estatales, para que los conozcan y estén representados.   

 

“…no tenemos representación ni participación en espacios estatales y 

gubernamentales”. 

 

La propuesta que emitieron es formar comités para la representación de 

comunidades y ejidos forestales en los estados y que estos lleven la representación al 

ámbito nacional. Que las dependencias relacionadas con lo forestal estén presentes y 

conozcan las necesidades existentes de los silvicultores. Solicitaron que se dé 

información y concientización a los demás ejidatarios y comuneros con talleres, foros, 

seminarios, exponiendo a las comunidades y ejidos los criterios e indicadores. 

Solicitaron que las dependencias de gobierno apoyen para darle continuidad y 

seguimiento al proceso de C&I y a la evaluación realizada.  

 

Las recomendaciones que emitieron fueron las siguientes: 

• Que las comunidades se apropien de la herramienta a través de foros y talleres. 
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• Que estos criterios e indicadores se puedan ir actualizando, modificando o 

ampliando puntos en beneficio de las comunidades. 

• Que exista más participación de dependencias gubernamentales en la cuestión 

forestal y en la continuidad de este proceso. 

• Que se brinde el apoyo para poner en práctica el documento resultado de la 

evaluación. 

 
Durante la Plenaria final del evento, se observaron las siguientes afirmaciones 

respecto a los criterios e indicadores como método de evaluación del manejo forestal, y 

su contribución al desarrollo forestal de México. 

 

La aplicación de C&I debe ser reconocida y así contribuir en la normativa, siempre y 

cuando se divulgue entre las instituciones, principalmente 3Semarnat y 4

 

Profepa. Debe 

haber mayor sincronía entre las dependencias. 

La información generada en la Carpeta específica de C&I no resulta conveniente 

incluirlo en la legislación nacional, porque llevaría a la unificación de C&I. Es mejor que 

se maneje como una herramienta voluntaria, que pueda llevar a un manejo certificado. 

                                           
3 SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Creada el 30 de Noviembre de 2000. 
Secretaría de estado del poder ejecutivo federal de México encargada de todo lo relacionado a la 
protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país y de la conformación  de la 
política ambiental nacional para el desarrollo sustentable. 
 
4 PROFEPA.  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es el organismo encargado del cuidado y 
preservación del ambiente en todo el país, al igual que la inspección y vigilancia del cumplimiento de leyes 
para la protección ambiental. La PROFEPA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Medio_Ambiente_y_Recursos_Naturales�
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Medio_Ambiente_y_Recursos_Naturales�
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Una de las fortalezas es el desglose de la jerarquía de principios, criterios e 

indicadores.  

 

“…nos lleva de la mano y nos dice qué verificador tiene que ver con los principios. 

Nos lleva a ver el cumplimiento de los principios. El uso de los colores nos da pautas 

para revisar cada punto y mejorar. Ayuda en el diagnóstico y evaluación de las 

comunidades. Ayudó en la sistematización y orden de la información que estaba 

dispersa”. 

 

Es importante que la herramienta de C&I sirva para demostrar que a través del 

aprovechamiento se puede lograr la conservación; lograr que las instituciones no 

impongan políticas que excluyan a los verdaderos dueños, y que no toman en cuenta 

su bienestar. 

 

“…resulta paradójico ver un proceso en que las empresas que antes tenían 

concesiones y no tenían buen manejo, fueron las que dañaron los bosques y que poco 

a poco las comunidades lo van haciendo bien y ahora que trabajan de acuerdo a las 

normas y conservan sus bosques, los excluyen”.  
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Los productores forestales emitieron su opinión respecto a la incongruencia del 

actuar de las autoridades de gobierno y de cómo esto afecta su economía y su 

identidad cultural. 

 

“…es un aviso para ponernos alertas, porque vemos que a veces las autoridades toman 

decisiones que van contra las nuestras. No hay una sincronía, un acuerdo en el trabajo 

que hacen las comunidades en el aprovechamiento forestal. Los ayuntamientos no 

están enterados, tienen otros proyectos que no son forestales, por lo que deciden 

nombrar reservas cuando nosotros como ejidatarios queremos aprovechar. Tenemos 

que ver cómo organizarnos para ver cómo estás autoridades puedan estar de acuerdo 

con nosotros. Hay que invitarlos a reuniones para que estén en sincronía. Que vean 

que estamos buscando nuestro propio desarrollo, buscando empleo. Nosotros vamos 

para un lado y ellos van para otros”. 

 

Todos los asistentes compartieron su experiencia en el proyecto y sus 

inquietudes respecto al futuro de sus bosques y selvas buscando al unísono un camino 

que los conduzca a mejorar su economía producto del aprovechamiento forestal, 

conservar su patrimonio natural para heredarlo a sus hijos y nietos. Convencidos de 

que han aprendido y han mejorado el manejo de sus bosques y selvas y quieren 

continuar mejorando, convencidos de que ellos como grupo social organizado pueden 

hacerlo; solo faltaría sincronizarse con las instancias de gobierno, conciliar intereses 

para lograr un desarrollo forestal sustentable.  
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Coordinación Evento: MC. Fabiola Reygadas Prado 

MC. Carlos Franco Cáceres 

Apoyo logístico: 

Dra. Margarita Rosales González 

Ing. Alberto Villaseñor Farías 

Ing. Claudio V. Franco Chulin 

Participantes:  

Productores Ejido y Comunidades cooperantes del proyecto C&I.  

Representantes de Conafor: Gerencia Estatal en Oaxaca, Gerencia de Producción y 

Productividad Forestal en Oaxaca.  

Representante de FSC - México 

Asesores técnicos de Ejidos  
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Fotos panorámicas de los asistentes al Encuentro Nacional de Silvicultores con 

Programas de Manejo Forestal Sustentable bajo Criterios e Indicadores.  

Oaxaca 20.03.2015 
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