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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es mundialmente aceptado y reconocido que los bosques representan un 

invaluable e insustituible patrimonio de la humanidad. No existe duda de su vital e 

indispensable rol para la supervivencia de la vida misma.  

 

No obstante, en la mayor parte del Globo el recurso forestal ha estado sujeto a lo largo de 

décadas, a un desmedido proceso de deterioro y destrucción, el cual se ha venido 

agravando a partir de la segunda mitad del siglo pasado. En el presente existe un consenso 

general de que, a pesar de progresos alcanzados alrededor de los problemas forestales en 

diversos lugares del orbe, la escala y tasa de pérdida y degradación de los bosques 

permanece insostenible, si las necesidades y los intereses de las generaciones futuras no 

son ignoradas (McDermott et al, 2010). De acuerdo con FAO y PNUMA (2020), existen  

4 ,060 millones de hectáreas de bosques en el mundo, cuya cobertura es poco menor al 

31 % de la superficie terrestre del globo. La superficie forestal, como proporción de la 

superficie total, disminuyó 30.8 % en los tres decenios comprendidos entre 1990 y 2020 

(FAO y PNUMA, 2020) 

 

En todas las naciones del globo, el responsable de vigilar y establecer las bases para la 

protección y el aprovechamiento adecuado de los bosques es el Estado. Los criterios, 

elementos, decisiones y acciones que este establece para el buen manejo y conservación 

de dicho recurso natural se enmarcan dentro de lo que se conoce como políticas forestales. 

La experiencia en numerosos países, particularmente en aquellos en proceso de 

desarrollo, evidencia un limitado éxito en la aplicación de tales políticas.  

 

Los motivos por los que la aplicación de las políticas forestales en el caso de México, han 

estado lejos de alcanzar los objetivos propuestos, fueron analizados por el autor 

(Caballero, 2004). De dicho análisis se intuye el hecho de que una parte de los 

responsables de generar y aplicar dichas políticas han sido fundamentalmente 

funcionarios empíricos, que generalmente han carecido de las bases y del conocimiento 

de la política como ciencia y aún de principios básicos en materia de Dasonomía1.  

 

En el campo de las ciencias forestales son frecuentes los libros y publicaciones en las 

disciplinas biológicas y naturales de la Dasonomía, pero son escasos los relativos a las 

ciencias sociales y políticas en esa especialidad. En México particularmente, se ha 

carecido a la fecha, de algún texto o libro específico sobre Política y Legislación Forestal. 

 

Los antecedentes referidos, estimularon el interés del autor por elaborar una publicación 

que promueva el conocimiento y la difusión de las bases y los principios para la 

formulación, aplicación y evaluación de políticas forestales.  De esta manera se pretende 

aportar elementos, información y principios básicos para orientar a, y colaborar con los 

responsables de velar por el manejo sustentable de los recursos forestales, a través de la 

aplicación de políticas sólidamente sustentadas y eficazmente aplicadas. Sin lugar a 

                                                 
1Estudio de la conservación, cultivo y aprovechamiento de los montes (Diccionario de la Real Academia 

Española) 
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dudas, el logro de este propósito resulta fundamental para asegurar, a través de un 

adecuado uso y conservación de los ecosistemas forestales, no solamente el bienestar, 

sino aún más la propia supervivencia de las generaciones futuras. 
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“Es necesario crear en el público, una actitud balanceada que luche para evitar la 

destrucción innecesaria o anticientífica del bosque, pero que comprenda en cambio, 

que su explotación racional no es condenable, sino por el contrario, debe estimularse” 

                                               
                Dr. Enrique Beltrán. Subsecretario Forestal. México. 1959-1964 

 

1. POLÍTICA FORESTAL 

 

1.1 Los Bosques en el Contexto Mundial 

 

A lo largo de la historia, los ecosistemas forestales han jugado un papel de enorme 

trascendencia para el desarrollo de la civilización. Es un hecho que un número de culturas 

se forjaron al amparo y uso de bosques y selvas. Aún en la actualidad, un porcentaje 

sustantivo de la población humana vive dentro de los recursos forestales y en estrecha 

dependencia de los mismos. En el presente se reconoce que los bosques y selvas son 

recursos naturales indispensables para la supervivencia humana. 

 

En el pasado los bosques fueron considerados como un recurso ilimitado, y en muchos 

casos como un obstáculo para el progreso. Así, grandes extensiones de terrenos arbolados 

fueron desmontados para dedicar los suelos particularmente, a la agricultura y a la 

ganadería. De la misma forma, muchas de las áreas metropolitanas actualmente existentes 

se establecieron en tierras que otrora estuvieron cubiertas por forestas. 

 

Sin embargo, la visión y la perspectiva que el ser humano ha tenido de los recursos 

forestales ha ido cambiando con el paso del tiempo. Durante décadas, los bosques fueron 

vistos y apreciados básicamente como proveedores de una importante materia prima, la 

madera, que ha sido fundamental para el progreso. Este insumo fue durante largo tiempo, 

un elemento básico para el desarrollo de la sociedad, como fue por ejemplo, el caso de la 

colonización de los Estados Unidos y de otras naciones. El vertiginoso crecimiento que 

experimentaron las poblaciones pioneras de muchos países, se basó en una intensa 

explotación forestal que a través del tiempo llevó a la destrucción de grandes extensiones 

de bosques. 

 

No fue sino hasta el siglo pasado, cuando se reconoció de manera generalizada el valor 

estratégico de los ecosistemas forestales como productores de múltiples bienes y 

servicios. Durante la segunda mitad del siglo veinte, se adquirió cabal conciencia a nivel 

mundial, de que los bosques son productores de servicios ambientales de insustituible 

importancia para la propia supervivencia. 

 

Desafortunadamente, gran parte del patrimonio forestal del globo ha estado sujeto 

históricamente, a un fuerte proceso de degradación y destrucción que se ha recrudecido 

en décadas recientes. Se ha destacado que el crecimiento demográfico y el auge de la 

demanda de alimentos, fibra y y de diversos productos del bosque, así como la apertura 

de vías de comunicación y la creación de infraestructura dentro de los ecosistemas 

forestales, han acelerado el ritmo de desmonte, hasta el punto de que en la década 2010-

2020, el promedio anual neto de pérdida de bosques del planeta ha sido estimado en 4.7 
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millones de hectáreas (FAO, 2020). Tal situación refleja el preocupante hecho de que las 

estrategias nacionales para el manejo sustentable, y para la preservación y el buen uso de 

dicho patrimonio, por parte de numerosos países han alcanzado solamente un éxito 

limitado.   

 

Con el objeto de promover el adecuado aprovechamiento y uso de los bosques en 

beneficio de la población, se requiere adoptar estrategias apropiadas, así como tomar 

decisiones e implementar acciones comprometidas por los gobiernos nacionales que la 

sociedad en conjunto, debe acatar y aplicar. Se precisa de una apropiada política pública 

forestal. 

 

Los hechos mencionados destacan la importancia de que los estados formulen e 

implementen políticas efectivas alrededor del manejo, la conservación y el uso de los 

ecosistemas naturales para alcanzar el aprovechamiento sustentable de los mismos.  

 

El presente trabajo ha sido elaborado con la pretensión de aportar elementos, información 

y orientación alrededor del proceso de formulación e implementación de políticas 

forestales, con particular orientación a México y en general, a países en proceso de 

desarrollo. 

 

Los bosques del planeta 

 

El globo está cubierto de grandes extensiones de ecosistemas forestales de muy diversa 

naturaleza y condición. Destacan de manera particular, bosques de clima templado y frío, 

bosques tropicales, humedales y asociaciones vegetales de climas áridos y semiáridos. 

Son determinantes de esta gran diversidad, las condiciones ecológicas prevalecientes; en 

particular, el clima (temperatura, régimen pluvial, radiación solar, evaporación, etc.), la 

altitud, la exposición, las condiciones edáficas y otros factores naturales.  En tanto los 

bosques de climas templado y frío abundan primordialmente en latitudes cercanas a las 

regiones ártica y antártica, los bosques tropicales se ubican alrededor de la región 

ecuatorial. La región árida del planeta se localiza mayormente, en regiones geográficas 

intermedias entre las dos regiones señaladas. 

 

La distribución de la superficie forestal mundial por zona climática, destaca a los bosques 

tropicales con la mayor superficie (45%), seguida por los ecosistemas boreales (27%), 

enseguida los bosques templados (16%) y en cuarto sitio, los bosques subtropicales (11%) 

(FAO, 2020a). Las naciones con la mayor superficie de bosques (millones de ha) son: 

Federación de Rusia (815); Brasil (497); Canadá (347); Estados Unidos (310) y China 

(220). La superficie acumulada de esas naciones representa el 54% de la superficie 

forestal del planeta (FAO, 2020a). 

 

La historia del ser humano ha estado estrechamente relacionada con los recursos 

forestales del globo. Numerosas civilizaciones evolucionaron dentro de regiones 

arboladas o en áreas cercanas, viviendo con significativa dependencia del recurso. Desde 

los albores de la humanidad, la madera ha sido un insumo de gran importancia para su 

desarrollo. La gran diversidad de su manejo y utilización le ha permitido mantener su 

estratégico uso a través del tiempo, no obstante, la evolución de la tecnología y las nuevas 

demandas de la sociedad mundial. 

 



 11 

1.1.1 La aportación de los ecosistemas forestales 

 

La definición de políticas para el uso de los bosques en cada nación, debe hacerse sobre 

la base del conocimiento pleno de los beneficios que dicho recurso aporta a la sociedad. 

Aunque cada tipo de bosque brinda una serie de productos y servicios acordes a sus 

condiciones naturales, y a la demanda de la población que los disfruta, resulta de interés 

describir el marco global de los beneficios que aportan los recursos forestales del planeta.  

 

Los bosques brindan una estratégica e insustituible aportación a la sociedad mundial, la 

que, desde un punto de vista general se puede agrupar en cinco grandes rubros que se 

describen a continuación. El grado y nivel de impacto de cada una de estas aportaciones 

varía entre países, dependiendo fundamentalmente de la naturaleza y las condiciones que 

guarda el recurso, los usos y costumbres alrededor del mismo, la condición 

socioeconómica de la nación y las políticas establecidas por el Estado para el uso, manejo 

y conservación de dicho recurso:  

 

Desarrollo económico 

Impacto social 

Contribución ambiental 

Contribución cultural 

Contribución escénica y recreativa 

 

Desarrollo económico. -  Algunas materias primas que generan los bosques, dentro de 

los cuales destacan la madera, resina, gomas, taninos, fibras y otros productos no 

maderables, como es el caso de alimentos, forraje, productos medicinales, artesanales, 

etc., constituyen con frecuencia, la base de cadenas productivas y de valor que aportan a 

la economía de las naciones. En el contexto de estas cadenas se generan empleos en el 

bosque, en industrias forestales, en el transporte de materias primas y de productos, y en 

diversas actividades de comercialización. El sector forestal formal emplea a unos 

13.2 millones de personas en el mundo (0.4 % de la fuerza de trabajo mundial), y al menos 

otros 41 millones trabajan en el sector informal (FAO, 2014). 

 

La contribución de los bosques a la economía de todos los países es importante, si bien el 

monto y el impacto de la contribución varían entre las naciones. Se ha destacado que 

países como Canadá, Costa de Marfil, India, Indonesia, Malasia, Noruega, Suecia, Rusia, 

Tailandia y los Estados Unidos, entre otros países, han contado con la transformación del 

capital forestal para crear capacidades industriales y agrícolas (FAO, 1995a). A nivel 

global se ha estimado que la contribución de la silvicultura al Producto Interno Bruto 

(PIB) mundial es dos por ciento y de tres por ciento del comercio internacional de 

mercancías (FAO, 1997). En el año 2016, el valor de los productos forestales fue de 

US$227 billones (FAO, 2017) 

 

En varias naciones caracterizadas por un alto rezago económico, donde la población vive 

en condiciones de extrema pobreza como ocurre particularmente en el continente 

africano, en ciertas partes de Oceanía y en otras regiones del globo, la explotación de 

bosques constituye un importante componente del producto interno bruto nacional. Para 

ejemplificar, la FAO (2011a) ha reportado que la contribución del sector forestal al PIB, 

en Liberia, Islas Salomón y República Centroafricana en el año 2010, fue de 17.7 %, 16.7 

% y 11.1 %, respectivamente. 
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Entre los factores que determinan el nivel de contribución económica del sector forestal 

a las economías nacionales se pueden citar los siguientes: 

 

(a) La abundancia o escasez de recursos forestales. 

Por razón natural, la mayor parte de naciones que históricamente han alcanzado un mayor 

nivel de aprovechamiento de los bosques, y por lo tanto una significativa aportación a su 

economía, son aquellas que cuentan con abundancia del recurso con valor comercial. Tal 

es el caso de Canadá, Estados Unidos y los países escandinavos, para citar algunos 

ejemplos. En contraste, la FAO (2014) reporta que “la contribución del sector a los 

ingresos es muy escasa en gran parte del África septentrional, el Cercano Oriente y el 

Asia central, donde la cubierta forestal es en general reducida”. 

 

(b)  El nivel de desarrollo tecnológico. 

Como en todo proceso productivo, las economías que han alcanzado un destacado nivel 

de desarrollo tecnológico, elaborando productos forestales con valor agregado, 

multiplican sus ingresos en el proceso de comercialización, en contraste con las naciones 

que solo comercializan materias primas. Se cita (FAO, 2014) que “a nivel regional, en 

Asia y Oceanía se registra la mayor contribución de las actividades forestales del sector 

formal a los ingresos. Además, el valor añadido bruto en el sector forestal en su conjunto 

y en cada uno de sus tres subsectores también es mayor allí que en otras regiones”. 

 

(c)  La política pública para el sector forestal. 

Los países donde el sector forestal actualmente tiene un importante peso en sus 

economías, se caracterizan en lo general, por contar con gobiernos en los que las políticas 

y estrategias hacia el aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales, 

reciben prioridad en su planificación nacional. Existe el antecedente de naciones-Caso de 

Chile y Brasil- donde el sector forestal en el pasado no brindó una aportación significativa 

a su economía. Gracias a cambios trascendentales en su legislación y políticas en materia 

forestal, a partir de determinados periodos gubernamentales, lograron virar el rumbo y la 

trascendencia de dicho sector.  

 

Impacto social. - El aprovechamiento forestal, a través del corte y la extracción de 

madera y de otros insumos del bosque, tiene un alto impacto en muchas regiones en 

proceso de desarrollo, donde existe alta marginación social y condiciones de pobreza 

extrema. En este proceso productivo, se generan empleos a través del cultivo(silvicultura) 

y el manejo del recurso, la implementación de programas de reforestación, el combate de 

incendios forestales, el control de plagas forestales, el derribo, troceo y transporte de 

madera y de otros insumos naturales, así como la construcción y el mantenimiento de 

caminos y brechas forestales, etc. 

 

En diversas zonas geográficas del orbe particularmente tropicales, pequeñas superficies 

de bosque son sistemáticamente desmontadas, para canalizar el uso de los suelos 

forestales a la agricultura y a la ganadería. Parte importante de los alimentos así 

producidos, son de autoconsumo. El bosque adquiere de esta manera, importancia 

trascendental para la supervivencia de una parte significativa de la población mundial. 

Desde una perspectiva global, la producción mundial de alimentos ha aumentado 

significativamente a partir de desmontes, frecuentemente promovidos por gobiernos 

federales, a través de programas de expansión de la frontera agropecuaria. De esta 

manera, se han deforestado extensas superficies arboladas para canalizar sus tierras a la 

producción de alimentos. 
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En gran parte del planeta, el mayor beneficio social generado por los ecosistemas 

naturales no es motivo de registro ni control, no obstante, tiene un gran impacto para la 

supervivencia de numerosas colectividades que habitan dentro de los bosques, selvas y 

ecosistemas áridos. Para estos sectores de la población, los bosques brindan 

cotidianamente, leña para combustible, madera y otros insumos empleados en diversos 

usos domésticos, artesanales y actividades productivas rústicas (ladrilleras, hornos, 

construcciones rurales, etc.) e incluso para venta informal local de madera o de productos 

derivados de la misma (leña, morillos, postes, tejamanil, productos labrados a mano, etc.). 

Los recursos forestales constituyen el medio de vida de alrededor de 240 millones de 

personas pobres que viven en zonas forestales de los países en proceso de desarrollo 

(FAO, 2005). En el mundo, 2,000 millones de habitantes dependen de leña combustible 

para la cocción de alimentos, como mecanismo de asegurar una nutrición adecuada (FAO, 

1991). 

 

 Contribución ambiental. - La existencia y la conservación de los bosques, tienen 

importantes repercusiones en la vida del planeta y de la sociedad por cuanto se refiere a 

una serie de beneficios ambientales que incluyen: 

 

(a) Impacto climático.  Los ecosistemas forestales juegan un importante rol con respecto 

al clima local, proporcionando sombra-incide reduciendo altas temperaturas y 

aminorando el desecamiento de los suelos-contribuyendo, además, al nivel de humedad 

ambiental, liberando oxígeno y capturando dióxido de carbono. Estos ecosistemas 

desempeñan también función de mecanismo “rompe vientos”. Desde una perspectiva más 

amplia, los árboles influyen en los patrones climáticos regionales. 

 

(b) Sumideros de bióxido de carbono. Un fenómeno natural que ha adquirido enorme 

trascendencia para la humanidad en el presente, y es motivo de gran preocupación en todo 

el orbe, es el cambio climático. Diversos estudios en diferentes partes del mundo 

coinciden en demostrar que existe un aumento en el contenido de carbono y de otros gases 

“de efecto invernadero” en la atmósfera, fenómeno que está provocando un aumento en 

la temperatura global del planeta. De esta manera, se predijo un aumento de 2-5oC en la 

temperatura en el siglo XX (FAO, 1991). Las crecientes emisiones de carbono a la 

atmósfera provienen de procesos industriales, la quema de combustibles fósiles, así como 

la deforestación y quema de grandes extensiones de bosques, particularmente de regiones 

tropicales con propósitos de cambio de uso del suelo. Esto último se debe al hecho de que 

la madera tiene un alto contenido de carbono. Aproximadamente 42% a 50% de la 

biomasa de un árbol (materia seca) es carbono (De la Vega, 2007) el que resulta liberado 

a la atmósfera con la quema de arbolado.  

 

Los ecosistemas terrestres almacenan tres billones de toneladas de carbono, lo que 

equivale al triple del contenido del mismo en la atmósfera (FAO, 1991). Por ello actúan 

como grandes sumideros de bióxido de carbono. Tales ecosistemas contienen alrededor 

del 60% del carbono almacenado en los ecosistemas terrestres. Los bosques del mundo 

secuestran y conservan más carbono que todos los demás ecosistemas terrestres y son 

responsables del 90 % del flujo anual de carbono que ocurre entre la atmósfera y la 

superficie terrestre (Streck y Scholz, 2006).  Una forma de contrarrestar el aumento de 

CO2 en la atmósfera, lo constituye la reforestación, ya que los árboles plantados, en su 

proceso de desarrollo absorben y retienen altos contenidos de dicho gas. Por lo anterior, 

una política trascendental en la actualidad, orientada a contrarrestar el cambio climático 
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en la mayoría de las naciones, es la preservación de los ecosistemas forestales y la 

promoción de proyectos sustantivos de reforestación. 

 

(c) Regulación hidrológica.  Los bosques desempeñan una función trascendental en el 

ciclo del agua, tanto al captar la precipitación pluvial a través de sus copas y devolviendo 

parte importante de ésta a la atmósfera a través del proceso de transpiración, como al 

reducir la velocidad de escurrimiento superficial del agua de lluvia y promoviendo la 

infiltración de ésta. Esta estratégica función regulatoria, tiene un importante impacto 

evitando o reduciendo daños causados por la escorrentía2 y en coadyuvar a la recarga de 

los mantos freáticos3. 

 

(d) Conservación de la biodiversidad.  Se conceptualiza a la diversidad biológica como 

“las diversas formas de vida existentes, las funciones ecológicas que éstas realizan y la 

diversidad genética que contienen” (FAO, 2010c). La diversidad biológica brinda a los 

bosques capacidad de evolución y adaptación a condiciones ambientales cambiantes, así 

como de mantener su capacidad de aportación de los bienes y servicios que demanda la 

humanidad. En este contexto, los bosques han sido considerados como “el mayor 

repositorio de diversidad biológica terrestre más grande del mundo” (FAO, 2014).  

 

Se estima que existen aproximadamente diez millones de especies de plantas y animales 

sobre la tierra. Los más importantes almacenes de esta invaluable reserva biológica se 

encuentran en los bosques tropicales del globo, particularmente en la Cuenca del 

Amazonas. Lamentablemente, la deforestación de estas regiones está impactando en la 

desaparición gradual de numerosas especies.  De acuerdo con la FAO (1991), de continuar 

las tasas actuales de deforestación, en cada década se perderá entre el 5 y el 10 % de las 

especies forestales de los bosques cerrados tropicales, lo que equivale a cerca de 100 

especies por día.  

 

(e) Estabilidad ambiental. Existe un número de evidencias registradas en diversas partes 

de la tierra, que demuestran como el intenso proceso de deforestación que se ha registrado 

a lo largo del tiempo en numerosas zonas arboladas, ha impactado en multitud de 

catástrofes naturales que incluyen deslizamientos de tierra y derrumbes. Se han 

propiciado así, severas avenidas fluviales con arrastres masivos de suelo que se han 

traducido en trágicas inundaciones y diversas formas de afectación en áreas rurales y 

urbanas localizadas particularmente en las zonas bajas de las montañas.  

 

Los recursos forestales desempeñan un importante rol ambiental en terrenos montañosos 

y zonas de fuerte pendiente, como ocurre en los macizos arbolados de coníferas de 

algunos países. En estos casos, los bosques coadyuvan a la estabilidad de las tierras, 

combaten la erosión y regulan corrientes de agua (FAO, 1997). 

 

Contribución cultural. - Dentro de los ecosistemas forestales del mundo habitan 

numerosos grupos humanos que integran etnias y sociedades locales, las que han 

desarrollado en estrecha dependencia del recurso natural. Este se ha constituido a lo largo 

del tiempo, en la base de numerosos ritos, usos y costumbres, muchas de ellas de 

                                                 
2La Real Academia Española define escorrentía como “agua de lluvia que discurre por la superficie de 

un terreno” 
3 El manto freático (o napa freática, napa subterránea, capa freática, tabla de agua, nivel freático) es el 

nivel por el que discurre el agua en el subsuelo.  

(Wikipedia:   http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_fre%C3%A1tico)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_fre%C3%A1tico
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naturaleza religiosa. En dichas culturas, parajes de bosques, tipos de árboles y de 

vegetación, así como otros objetos y productos de los ecosistemas naturales, tienen 

profundo contenido religioso, cultural y espiritual. Se ha destacado que “diversas 

leyendas describen a los árboles como obsequio de Dios a los seres humanos, como el 

eslabón entre el cielo y la tierra, y como el lugar de descanso de las almas de la 

humanidad” (FAO, 1991). 

 

Contribución escénica y recreativa. - El vertiginoso aumento de la población urbana 

en décadas recientes, ha promovido que los bosques adquieran creciente importancia para 

la sociedad mundial por su estratégica aportación de valores trascendentales en materia 

de belleza escénica y actividades recreativas.  

 

En la mayor parte de las naciones, millones de citadinos recurren a los ecosistemas 

naturales para practicar actividades recreativas al aire libre, como son: alpinismo, 

senderismo, recorridos a caballo, fotografía, pintura, canotaje, y otras actividades 

acuáticas en ríos y lagunas, “picnic”, o simplemente descanso y relajamiento en contacto 

estrecho con la naturaleza. Se considera que este tipo de actividades son estimulantes 

hacia una vivencia sana, estilos de vida activos y a una mejora en la condición física y 

mental de la sociedad. 

 

Por otro lado, el incremento en áreas forestales dedicadas a fines recreativos, está 

promoviendo una mejora socioeconómica en multitud de grupos sociales que son dueños 

o poseedores de terrenos arbolados y que actualmente se están dedicando a dicha 

actividad.  Asimismo, la generación de ingresos por concepto de diversos servicios que 

brindan a los usuarios de la recreación está teniendo un impacto sustantivo en la 

conservación de sus bosques. 

 

 

1.1.2 Bosques y selvas, ¿para qué y para quién? 

 

La política forestal de un Estado establece la estrategia nacional para el buen uso y la 

conservación de los recursos forestales en beneficio de su población. No obstante, dos 

aspectos cruciales que se precisan aclarar como punto de partida para la definición de 

dicha política son: ¿Qué beneficios presentes y futuros se espera que aporten los bosques 

a la sociedad? y ¿Cómo se deben repartir dichos beneficios entre los diversos sectores de 

la sociedad?  

 

Hace décadas, el Banco Mundial (1978) destacaba tres grandes roles de los bosques para 

el desarrollo: (a) efectos ecológicos; (b) consumo indígena; y (c) usos industriales.  En el 

presente se reconoce la multiplicidad de los ecosistemas forestales en la producción de 

bienes destacando en forma especial, el rol escénico y recreativo, el cual ha venido 

creciendo en importancia. 

 

Durante años ha existido una controversia global alrededor de dos tendencias en materia 

de uso de los recursos forestales. Por un lado, un importante sector de la población 

promueve el enfoque “productivista”, basado fundamentalmente en la cosecha de árboles 

para el aprovechamiento de la madera, insumo estratégico orientado a atender diversas 

demandas de la sociedad. Por otro lado, otro sector de la sociedad destaca el enfoque 

“conservacionista”, el que en principio se opone al derribo de árboles, buscando 
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garantizar la permanencia del bosque y con ello la preservación de sus funciones 

ambientales en beneficio de toda la población. La tendencia moderna busca impulsar el 

aprovechamiento sustentable, basado en la conciliación de los dos criterios referidos. La 

dificultad estriba en lograr de manera efectiva, el justo equilibrio entre los dos enfoques 

señalados, particularmente en naciones en desarrollo, donde la sobreexplotación de los 

recursos forestales está fuertemente asociada a la pobreza rural. 

 

Otro motivo de controversia en relación al aprovechamiento de los bosques, involucra 

preceptos de equidad y de justicia. La explotación de bosques ha dejado como 

experiencia, un enorme grado de injusticia en muchos países, la mayoría en proceso de 

desarrollo, como es el caso de México. En éste, numerosas personas y empresas se 

enriquecieron a lo largo de décadas, por la gracia de concesiones para explotar recursos 

forestales que les fueron otorgadas por el Estado. En contraste, ocurrió frecuentemente 

que los dueños y poseedores de tales recursos, solo recibieron un beneficio marginal de 

la explotación, preservando su miseria y marginación económica. El reconocimiento a 

este grave problema condujo, a partir de la década de los años setentas del siglo pasado, 

a importantes cambios en la legislación y en la política forestal del país. Este conflicto 

continúa vigente en varias naciones del globo. 

 

La diversidad y capacidad productiva de bienes y servicios que ofrecen los recursos 

forestales plantea una importante inquietud sobre el enfoque de las políticas y en 

particular, sobre la definición en cuanto “a quien” o “a quienes” se debe favorecer y con 

respecto a “que tipo” de bienes y servicios forestales. Una ilustración a manera de 

ejemplo, se presenta en el Cuadro 1. Un análisis de éste revela que la naturaleza y el nivel 

de los beneficios que la sociedad de una nación recibe de los ecosistemas forestales son 

heterogéneos y variables. También heterogéneos son los sectores de la sociedad que se 

benefician de dichos beneficios, así como también el grado de impacto que los servicios 

y productos del bosque ejercen sobre ellos. 

 

 

Cuadro 1.  Ejemplos de bienes y servicios que generan los ecosistemas forestales y 

sectores de la sociedad a quienes benefician de manera predominante. 

 

 

PARA 

QUIEN 

                                         PARA QUE 
Madera 

y otros 

bienes 

 

Agua 

Fauna 

silvestre 

Valores 

ambientales 

Valor  

recreativo 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo 

social 

Industriales X       

Comunidades 

rurales 

X X X X X X X 

Comerciantes X       

Turistas   X  X   

Cazadores   X     

Población 

Urbana 

X X  X  X  

Gobierno  X   X X X 

 

 

(i) Beneficios Directos versus Indirectos. 
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Existen sectores de la población que, por la naturaleza de su trabajo, su quehacer se 

desarrolla dentro y en estrecha dependencia del bosque. Tales son los casos de : troceros4, 

combatientes de incendios forestales, reforestadores, ingenieros forestales, viveristas, 

constructores de caminos y brechas forestales, industriales de la madera, transportistas de 

productos forestales, etc. 

 

En el otro extremo destacan aquellos citadinos que rara vez tienen contacto o visitan un 

boque, pero que sin embargo reciben de manera indirecta bienes y servicios que se 

generan a partir de los recursos forestales (muebles de madera, libros y otros productos 

de papel, esmaltes y pinturas derivados de resinas y gomas, agua como resultado del ciclo 

hidrológico, productos derivados de la fauna silvestre, y otros, donde los bosques juegan 

un rol trascendente, etc.).  

 

(ii) Beneficios en un contexto espacial. 

 

Otro criterio para analizar los beneficios que aporta el recurso forestal parte de una 

perspectiva espacial (Figura 1). Bajo esta visión, el nivel de impacto de los beneficios de 

acuerdo a sus beneficiarios, se puede separar en tres grupos: 

 

(a) Impacto Local 

(b)  Impacto Regional 

(c)  Impacto Urbano y Nacional 

 

El impacto local es el de mayor grado o nivel de incidencia. Ocurre en las etnias y grupos 

rurales que viven dentro de los macizos arbolados. La mayor parte de ellos dependen 

prácticamente en forma total para su supervivencia, de los recursos forestales. De éstos 

obtienen protección, alojamiento, alimentos, agua, productos medicinales, insumos para 

su quehacer y actividades cotidianas, etc. 

 

El impacto regional constituye el nivel medio de incidencia. Se presenta en las 

comunidades y poblados cercanos a, o en las inmediaciones de los macizos arbolados. 

Parte de la población que habita en estas áreas, colecta o cosecha productos forestales 

para su consumo doméstico o para la venta. Por otro lado, dicha población recibe 

beneficios directos de los bosques, como son: agua, valores ambientales, leña 

combustible, así como diversos productos cosechados en los bosques, etc.  

 

El impacto urbano y nacional incide en toda la población de una nación, la que recibe de 

manera indirecta los beneficios de los bosques en la forma de numerosos bienes y 

servicios (agua, servicios ambientales y recreativos, productos derivados de la madera y 

otros no maderables, belleza escénica, etc.). Aunque el nivel de impacto de los beneficios 

es aparentemente menor que en los dos casos previos, es más diversificado, y no deja de 

ser importante, ya que repercute en alto grado en el bienestar y en la satisfacción de 

numerosas necesidades de la población. 

 

Las consideraciones a los tres niveles de impacto y sus consecuencias en los sectores de 

la sociedad directamente involucrados en los mismos, es de importancia estratégica en la 

                                                 
4Aunque el término” trocero” no figura en el diccionario de la Real Academia Española, su uso es muy 

común en México para designar a las personas dedicadas a “derribar y trocear (convertir en trozas) 

árboles”, en bosques donde se llevan a cabo aprovechamientos forestales. 
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formulación de políticas forestales. La ausencia de este tipo de análisis a la hora de 

generar y posteriormente aplicar políticas públicas de esta naturaleza, ha sido causa de 

conflictos entre diversos sectores de la sociedad. Un ejemplo al respecto, ha ocurrido en 

casos en que se desvían corrientes fluviales en zonas montañosas, con el propósito de 

beneficiar a poblados en las partes bajas de la cuenca. Esta decisión afecta con frecuencia, 

a comunidades ubicadas en la parte alta de la montaña, quienes se ven súbitamente 

reducidas y aún privadas del vital líquido a través de nuevas obras de infraestructura. Con 

frecuencia, los decisores de estas políticas no dan la debida atención a las repercusiones 

de las mismas. 

 

La figura 1 ilustra gráficamente la naturaleza del beneficio que aportan los bosques a los 

tres niveles espaciales mencionados.   

 

 

 
 

 

 

 

 

(iii) Beneficios desde la perspectiva temporal. 

 

Si se consideran los beneficios que aportan los bosques desde el punto de vista del tiempo, 

el análisis de los beneficios inter-temporales es fundamental en la definición de políticas 

públicas forestales. En la actualidad existe un reconocimiento pleno de que los beneficios 

que reportan los ecosistemas forestales, son patrimonio tanto de las generaciones 

presentes como de las futuras. El principio de sustentabilidad parte de este principio 

(Numeral 1.5). 

 

 

Compatibilidad entre los servicios generados por los bosques. - El grado o nivel de 

compatibilidad o incompatibilidad existente entre los diversos servicios que generan los 

Figura 1.  Naturaleza de los beneficios que 

generan los bosques desde una perspectiva 

espacial 
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ecosistemas forestales, es otro aspecto que debe recibir especial atención en el proceso de 

formulación políticas forestales. Para citar algunos ejemplos, en tanto algunos usos del 

bosque son complementarios, como pueden ser, por ejemplo, la conservación de la 

biodiversidad y el ecoturismo, otros usos son competitivos y aún excluyentes; tal es el 

caso del aprovechamiento maderable, que en lo general es incompatible con la actividad 

cinegética (cacería) y la recreativa. En este contexto, la aplicación de políticas y 

estrategias frecuentemente origina conflictos, en virtud de que al definirse el uso del 

recurso natural hacia ciertos propósitos se beneficia a sectores específicos de la sociedad, 

pero se excluye o incluso se perjudica a otros.  

 

Como criterio general para el establecimiento de la política forestal de su país, desde 

principios del siglo pasado, el primer Jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos, 

Gifford Pinchot expresó que el manejo de los bosques nacionales ‘debe orientarse a 

obtener el máximo beneficio para el mayor número de gentes en el largo plazo’ (Clawson, 

1975). 

 

La política forestal de una nación debe buscar conciliar intereses alrededor del uso de los 

bosques, tratando de obtener perdurablemente, el mayor beneficio de los mismos a la 

sociedad, en un marco de prioridades que atienda las necesidades más ingentes de la 

misma. 

 

1.2 Conceptos y Definiciones 

 

1.2.1 Política 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2010) aporta algunas 

definiciones de política de la cual se destacan las dos siguientes: 

 

Arte o traza5 con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un 

fin determinado. 

 

Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un 

asunto o campo determinado. 

 

De acuerdo con ambas definiciones, la política puede ser aplicada a cualquier sistema o 

actividad humana, por ejemplo, se puede hablar de política empresarial, escolar, familiar, 

estatal, partidaria, etc. para citar solo algunos casos. 

 

A manera de ejemplo, un centro educativo puede fijarse como política institucional: 

“Lograr un nivel de educación de excelencia en sus alumnos”. Una vez definido “el nivel 

de educación de excelencia”, el paso siguiente en la política es la elaboración del plan o 

estrategia para alcanzarlo. Dicho plan debe considerar aspectos como: plan de estudios 

(estructura, contenido, enfoque); sistema de enseñanza (mecanismos y elementos 

didácticos); los profesores (selección, capacitación, supervisión, estímulos); instalaciones 

e infraestructura (aulas, áreas de prácticas, materiales y equipos disponibles, biblioteca); 

administración (recursos, coordinación, reglamentos, responsables), etc.  La aplicación 

                                                 
5Traza: Plan para realizar un fin (Diccionario de la Real Academia Española). 
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del plan debe considerar aspectos importantes como son: los recursos necesarios, los 

responsables de su aplicación, la coordinación y evaluación, el calendario de actividades, 

etc. 

 

Husch (1987) definió política como “un curso de acción adoptado y perseguido por un 

gobierno, dictador, partido político, etc. de acuerdo a los objetivos sociales y económicos 

que se desea alcanzar”. 

 

Por otra parte, la FAO (1993/4a) destaca que la política se ocupa de determinar y expresar 

un plan de acción para el logro de un objetivo específico.  

 

La desaparecida Subsecretaría Forestal y de la Fauna de México (1981), conceptuó a la 

política como “el conjunto equilibrado de objetivos, recursos y estrategias que orientan 

la administración” o como “proceso destinado a establecer medidas o instrumentos, a 

través de los cuales se busca influir o acondicionar el comportamiento de las personas, 

empresas y el propio sector público, para alcanzar fines superiores”.  

 

1.2.2 Política Pública 

 

Toda población de un país debe afrontar diversos tipos de problemas o conflictos, resolver 

una multitud de necesidades y limitantes para su desarrollo y bienestar y aprovechar 

oportunidades potenciales para el progreso de su sociedad. Quienes deben velar por llevar 

a cabo ese tipo de acciones son entidades de gobierno, y el mecanismo para lograrlo es la 

implementación de políticas públicas. 

 

En el marco del concepto general de política, por lo que concierne a la presente 

aportación, el interés se centra en la acción del gobierno en sus diferentes niveles (federal, 

estatal y municipal) por implementar políticas que incidan en el interés colectivo, y que 

se canalicen hacia temas o aspectos de relevancia sustantiva para toda, o la mayor parte 

de la población de una nación. 

 

Algunas definiciones adicionales de política pública son: 

 

 “la disciplina de la ciencia política que tiene por estudio la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e 

implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la 

sociología e incluso la ingeniería y psicología”. (Wikipedia, 2008). 

 

 “Un sistema de leyes, medidas regulatorias, cursos de acción, y prioridades de 

financiamiento en relación a un tópico determinado promulgado por una entidad 

de gobierno o sus representantes (Kilpatrick, 2000).  

 

 “Un curso intencional de acción seguido por instituciones o funcionarios de 

gobierno para resolver asuntos de interés público. Tal curso de acción se puede 

manifestar por leyes, declaraciones públicas, regulaciones oficiales y patrones 

públicamente visibles de comportamiento gubernamental.” (Marzotto et al, 

2000). 
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Considerando las definiciones previas, las políticas públicas pueden enfocarse hacia 

sectores específicos, y así ser, por ejemplo: agrícolas, forestales, ambientales, 

industriales, comerciales, económicas, así como laborales, educativas, internacionales, 

etc.  

 

 

De acuerdo a los objetivos del presente trabajo, el enfoque de éste se centra en las políticas 

públicas forestales. 

 

1.2.3 Política Pública Forestal 

 

La política pública forestal fija el marco regulatorio, estratégico y decisorio dentro del 

cual debe desenvolverse el sector forestal de una nación. Una política de esta naturaleza, 

precisa ciertos principios relativos a la manera en que la sociedad debe aprovechar los 

recursos forestales para que contribuyan a la realización de algunos de los objetivos que 

esta sociedad ha establecido (FAO, 1997). 

 

Se orienta básicamente a la conservación, aprovechamiento y óptima utilización de los 

recursos forestales. Como toda política pública, su ámbito de competencia puede 

involucrar al gobierno federal, a los gobiernos estatales y aún municipales. Dependiendo 

de su naturaleza, las políticas adquieren carácter internacional, nacional, regional, estatal 

y local.  

 

La Subsecretaría Forestal y de la Fauna de México (1981) destacó siete características 

que debe adoptar la política pública forestal: 

Nacional.  Se canaliza al aspecto global de la actividad forestal de un país. 

Enfoque al Futuro.  Su aplicación se enfoca al mediano y largo plazos. 

Congruente. Debe armonizarse con la Política Nacional de Desarrollo y con las políticas 

sectoriales que inciden en la actividad forestal. 

Normativa.  Enmarca las acciones de los sectores que participan en la actividad forestal. 

Estable.  La validez de sus postulados se mantiene durante un periodo definido. 

Flexible.  Se adecúa al desarrollo del país actuando como agente de cambio. 

Comprensible.  De fácil interpretación y viable aplicación por las personas e instituciones 

involucradas en la actividad forestal.  

 

1.3 Antecedentes y Bases de la Política Pública Forestal 

 

1.3.1 Propósitos 

 

En consideración de los servicios que aporta el bosque a todos los miembros de la 

población, como es el caso de la captura de dióxido de carbono y su impacto en el 

calentamiento global, su incidencia en el régimen hidrológico y el aprovechamiento del 

agua, la preservación de la biodiversidad, la conservación de los suelos, su aportación de 

oportunidad recreativa, etc. una parte importante de los ecosistemas del planeta (aquellos 

orientados al beneficio abierto de la sociedad) son considerados como  “bienes públicos”. 

Estos de definen como “bienes generados o no por el estado, orientados a satisfacer 

necesidades de orden social, sean estas colectivas o públicas, cuyas características 
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principales son: (a) que una vez producidos están disponibles para todos los agentes de la 

comunidad,  (b) su uso o consumo no excluye a otros consumidores simultáneos (es decir, 

no rige el “principio de la exclusión”, característico de los bienes privados), y (c) el uso 

por otros consumidores no disminuye la dotación del recurso (no rivalidad en el uso)” 

(Rodríguez, 2009). Por este motivo, el Estado tiene la responsabilidad de incidir en la 

conservación, el manejo y el aprovechamiento de los ecosistemas forestales, a través de 

la formulación de políticas públicas que beneficien equitativamente a toda la sociedad. 

 

El propósito fundamental de la política pública forestal es que, a través de una 

administración eficiente y eficaz de los recursos forestales, se logre aprovechar de la 

mejor manera la capacidad productiva de los bienes y servicios que generan los 

ecosistemas forestales, para satisfacer de la mejor manera las demandas de la sociedad 

alrededor de sus recursos forestales-atendiendo de manera prioritaria a los sectores de la 

población más marginados-sin afectar en el largo plazo, la capacidad productiva de dichos 

ecosistemas (Figura 2). Un problema fundamental estriba en la forma de definir, 

conceptualizar y ponderar las demandas sociales referidas. 

 

Como ya se destacó anteriormente, los bosques ofrecen una amplia capacidad y 

diversidad para aportar bienes y servicios. Los responsables de establecer la política 

forestal de una nación deben ponderar los usos hacia los cuales se va a canalizar el recurso 

forestal en el corto, medio y largo plazo, y definir las prioridades, los mecanismos y la 

forma en que los diferentes sectores de la sociedad recibirán los beneficios de dicho 

recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Objetivo fundamental de la Política Forestal 

 

OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA FORESTAL  

                  Captar y aprovechar: 

        El máximo beneficio 
        que sustentablemente 
            Pueden proveer los bosques 

Para beneficiar:  

A toda o a la mayor parte de 
la sociedad 

Atendiendo prioritariamente: 

a los sectores de mayor marginación,  

en sus necesidades más ingentes 
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Una apropiada política debe resolver antes que otra cosa, el dilema respecto a “como”, 

“por quien” y “para quien” se administrarán los bosques, de manera que ofrezcan la mejor 

combinación posible de beneficios sociales, medio-ambientales y económicos, 

“reconociendo que incluso personas bien informadas y bien intencionadas tendrán 

prioridades y preferencias diferentes en cualquier tiempo y lugar determinadas, y que 

tales prioridades cambian según el tiempo y el lugar” (Byron, 2006). 

 

En el presente se reconoce que los bosques de una nación deben desempeñar el 

imprescindible rol de promover el desarrollo sustentable. Visto desde esta perspectiva, 

dichos ecosistemas deben canalizarse hacia la consecución de los tres ejes de la 

sustentabilidad: (a) el ecológico-ambiental, (b) el económico y (c) el social. 

 

En relación al eje ecológico-ambiental, debe partirse de la premisa de que “Los recursos 

forestales son la fuente generadora de los bienes y servicios que la actividad forestal 

aporta a la economía nacional, su carácter de recursos renovables permite esperar que 

aporten beneficios en forma permanente, en función de su manejo adecuado” 

(Subsecretaría Forestal y de la Fauna, 1981). 

 

Un principio fundamental en el proceso de asignación del aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales a la sociedad, es el conocimiento claro y preciso del recurso y de 

su capacidad de producción de bienes y servicios. Tal conocimiento se alcanza a través 

de la conducción de inventarios forestales nacionales, regionales y locales. 

 

Bajo los principios de “conservemos los recursos naturales que aún poseemos” y 

“tratemos de recuperar aquellos que se han perdido”, la perspectiva ecológico-ambiental, 

contempla políticas forestales que se orientan primordialmente, a lograr: 

 

 La protección y conservación de los ecosistemas forestales. 

  Aminorar los efectos adversos del cambio climático  

  La conservación de la biodiversidad (especies y formas de vida vegetal y animal). 

  Evitar la alteración del régimen hidrológico. 

  Evitar la contaminación de los ecosistemas naturales. 

  Preservar el régimen climático prevalente en las zonas forestales. 

  Conservar la capacidad productiva de los ecosistemas. 

 

Para lograr estos propósitos, las políticas establecen diversas estrategias que entre otras 

incluyen: (a) planes de ordenamiento territorial; (b) promoción de la aplicación del 

manejo forestal sustentable; (c) puesta en marcha de programas de reforestación, 

frecuentemente acompañadas de la aplicación de obras de restauración de terrenos 

degradados (construcción de terrazas, plantación de surcos en contorno, implementación 

de gaviones, etc.); (d) combate de la tala ilegal, (e) organización, capacitación y asesoría 

a comunidades rurales, (e) acciones eficaces de prevención y control de incendios 

forestales, así como de plagas y enfermedades de los bosques. 

 

Una política que, en respuesta a la gravedad del problema ha adquirido progresivamente 

mayor importancia en años recientes, tiene que ver con las acciones de mitigación al 

cambio climático. En el marco de esta política, un importante programa que se ha 

impulsado a nivel internacional en años recientes es el Programa de “Reducción de 

Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de los Bosques” (REDD). 
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Alrededor de este importante tema, se brinda mayor información en el apartado sobre 

“Los Grandes Desafíos del Siglo XXI- Numeral 1.10). 

 

Las políticas públicas orientadas a la conservación y a la restauración de los recursos 

forestales figuran usualmente entre las que reciben mayor ponderación por parte de los 

gobiernos de las naciones en proceso de desarrollo. En gran parte de estos países, los 

procesos de deterioro y destrucción de los bosques son significativamente mayores que 

en las naciones que acusan los más altos niveles de desarrollo. 

 

Con respecto al eje económico de la sustentabilidad, a través de las políticas se busca de 

manera especial: 

 

 Mejorar la balanza comercial, reduciendo las importaciones y por otro lado 

incrementando las exportaciones de productos forestales. 

 Aumentar la contribución del sector forestal al producto interno bruto de la nación, 

contribuyendo al bienestar y a un mejor nivel de vida de la sociedad. 

  Satisfacer la demanda nacional de bienes, como es el caso de aquellos derivados de la 

madera, que son fundamentales para la sociedad. 

 

Para fortalecer el impacto económico del sector forestal, parte de las políticas se enfocan 

a mejorar la operación de las cadenas productivas y de valor del sector, a través de: (a) 

aumentar la producción y productividad sustentable de los ecosistemas forestales; (b) 

hacer más eficientes los procesos industriales de transformación de las materias primas 

forestales y (c) fortalecer la comercialización, buscando reducir el proceso de 

intermediación y llevar al usuario, productos forestales competitivos en términos de 

calidad y precio.  

 

Las naciones en las que las políticas económicas para el sector forestal son de la mayor 

importancia, se caracterizan en su mayoría por un alto nivel de desarrollo, construido a lo 

largo de años.  Operan a base de modernas y eficientes tecnologías, tanto para el manejo 

de bosques, como para los procesos de transformación y comercialización de los insumos 

derivados de los mismos. En el contexto internacional, estas naciones son en lo general, 

las principales exportadoras de productos forestales (Numeral 1.3.4). 

 

En relación al eje social, los objetivos de política pública se enfocan a: 

 

  La generación de empleos y la promoción de derrama económica en las zonas 

forestales, particularmente aquellas que acusan mayor nivel de pobreza. 

 

  Lograr que el bosque contribuya a satisfacer de la mejor manera, las necesidades más 

apremiantes de las etnias y grupos sociales que habitan esos ecosistemas. Tal es el caso 

de la demanda de leña combustible por parte de esos sectores de la población. 

 

Las estrategias de las políticas públicas para lograr tales objetivos, se basan 

prioritariamente en programas de capacitación a las comunidades mediante un proceso de 

extensionismo forestal.  Entre otras cosas, se pretende desarrollar capacidades y 

habilidades para una mayor y mejor utilización de los bosques y de los productos que 

éstos generan, inducir hacia el manejo empresarial y establecer esquemas eficientes de 

organización, entre otros. Lo anterior se acompaña con la implementación de programas 
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de subsidio a las organizaciones, provisión de financiamiento por medio de las 

instituciones públicas apropiadas, y otros servicios de apoyo. 

 

Las políticas forestales con orientación social, son especialmente importantes en naciones 

caracterizadas por poseer bosques tropicales, habitadas por núcleos de población aislados, 

desatendidos, que sobreviven en condiciones de significativa pobreza.   

 

Un grave problema que afronta un número de los llamados “países del tercer mundo”, es 

el deterioro progresivo de sus bosques por efecto de la extracción continua y carente de 

control, de madera con fines energéticos y para otros usos domésticos por parte de los 

habitantes rurales. Un ejemplo evidente al respecto es México, donde la extracción 

maderable estimada para el año 2009 por dicho concepto, fue reportada con una cifra de 

28.35 millones de metros cúbicos, cifra cuatro veces mayor a la correspondiente a la 

cosecha maderable oficialmente reportada para el mismo año «6.9 millones de m3» 

(Caballero, 2010). Lamentablemente, varias naciones no han orientado políticas 

específicas para resolver esta problemática, o en los casos que han tratado de hacerlo, 

tales políticas no han tenido mayor impacto. 

 

Los países en proceso de desarrollo, urgidos de resolver sus ingentes problemas sociales 

y ambientales, canalizan las prioridades de sus políticas forestales a paliar, por un lado, 

los niveles de pobreza y marginación de su población rural, y por otro a reducir la tasa de 

destrucción de sus bosques y selvas. La experiencia demuestra que, en el caso de este 

grupo de naciones, la problemática social y la ambiental están fuertemente relacionadas. 

Sobre este particular se ha destacado que “la creciente pobreza impulsa a las familias 

pobres a la sobreexplotación de los recursos naturales para sobrevivir” (Kaimowitz et 

al, 1998). 

 

 

1.3.2 Integración y conciliación de intereses 

 

Como ya se señaló, la definición y aplicación de políticas forestales para el uso y 

aprovechamiento del recurso forestal frecuentemente generan conflictos entre diversos 

sectores de la sociedad. Esto se debe al hecho de que varios de los usos del recurso son 

competitivos y en ocasiones, excluyentes. Al respecto se ha destacado: “Es difícil 

elaborar políticas que funcionen una vez llevadas a la práctica. Es necesario abarcar 

múltiples intereses, a menudo contrapuestos, de partes interesadas cada vez más 

diversas, y pactar acuerdos a largo plazo que estas respeten, al tratarse de su propio 

interés”. (FAO, 2010b). 

 

Los diversos grupos y organizaciones estrechamente relacionadas al sector forestal, 

esperan verse siempre beneficiados a través de la aplicación de la política. Es común que 

dichas entidades desarrollen gestiones de diversa naturaleza ante los políticos apropiados 

para que se tomen decisiones y se logren apoyos en su beneficio. Opuestamente a lo 

anterior y en relación a las amenazas que se ciernen alrededor del recurso natural, se da 

por hecho que las decisiones en favor de la protección de dicho recurso, debe ser 

afrontado por el sistema político-administrativo del país. Tal situación contrasta con las 

exigencias de los grupos empresariales e industriales, que demandan atención especial a 

sus problemas particulares. Como señala Krott (2005), el sistema político de un país está 

sujeto constantemente, a un número de demandas contradictorias que requieren una 
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intervención regulatoria altamente compleja. Los grupos involucrados en el tema forestal, 

emplean todos sus instrumentos de poder e influencias para convencer a los responsables 

de las políticas, de adoptar decisiones a su favor. 

 

En el momento que un Gobierno fija e implementa políticas para el uso de una zona 

arbolada, puede beneficiar a ciertos sectores de la sociedad, en ocasiones afectando o 

excluyendo a otros sectores. La historia del uso y aprovechamiento de los bosques del 

Ajusco, en el Distrito Federal, de la República Mexicana es ilustrativo de ese tipo de 

conflictos. 

 

Recuadro 1. Los bosques del Ajusco. Ejemplo de los conflictos derivados de los usos 

competitivos de los recursos forestales 

 

 

 
 

Al sur de la ciudad de México, se localiza un importante y estratégico macizo arbolado, 

conocido como “el bosque del Ajusco”. A través de un decreto del 23 de septiembre de 

1936, este recurso quedó integrado en lo que fue denominado “Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco”. Durante parte del siglo XX, el bosque citado estuvo sujeto a 

aprovechamientos maderables. La Unidad Industrial de Explotación Forestal Loreto y 

Peña Pobre, estaba a cargo del manejo y aprovechamiento maderable entre otras, de esa 

zona, para proveer de materia prima a la fábrica de papel del mismo nombre que operó 

por aquellos años, localizada al sur del Distrito Federal. Además del aprovechamiento 

maderable, se llevaban a cabo frecuentes desmontes de pequeñas superficies con fines 

agrícolas, por parte de los habitantes de las comunidades locales. Estas también 

efectuaban cortas clandestinas de árboles, tanto con fines domésticos, como para venta 

local de madera y de algunos productos derivados (madera labrada, tejamanil, leña, 

carbón, etc.). 

 

Los problemas del bosque eran agudizados por la sobrecarga de ganado que existía 

dentro del mismo. Tal situación afectaba severamente la regeneración natural de las 

especies de árboles y perturbaba severamente el sotobosque. Sin embargo, el mayor daño 

lo causaban frecuentes incendios forestales, ocasionados por los mismos dueños de los 

animales, para promover brotes tiernos de pastizales, particularmente en los meses más 

secos del año. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Cumbres_del_Ajusco.jpg
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 Un factor de disturbio adicional al bosque fue la creciente construcción residencial 

dentro del mismo (por parte de políticos y personas influyentes de la época), lo cual le 

fue restando superficie a la cobertura arbolada del macizo forestal. 

 

El desarrollo progresivo de la ciudad de México, y los crecientes problemas ambientales 

que se fueron generando sobre la misma, despertaron conciencia entre autoridades y la 

sociedad de la importancia e impacto de los bosques del Ajusco en la salud y el bienestar 

de la población de la capital de la nación. Tal situación presionó hasta el grado que se 

canceló la operación de la unidad forestal y la fábrica de papel dejó de operar. 

 

Debido a la presión de la prensa y en general de los medios, se logró que se prohibiera 

estrictamente la construcción habitacional dentro del bosque y de todo tipo de 

aprovechamiento forestal, excepto las cortas sanitarias. 

 

En la actualidad, el bosque del Ajusco desempeña un rol vital para la población de la 

capital del país, siendo considerado como “pulmón vital” para la misma. Su importancia 

como regulador climático y su efecto benéfico en la población citadina son ampliamente 

reconocidos. También se destaca su estratégico desempeño como regulador hidrológico, 

y su importante rol en la recarga de los acuíferos que proveen de agua a la ciudad capital. 

Por otro lado, su vecindad con la enorme masa urbana le ha asignado históricamente, 

una invaluable función como área de recreación, descanso y en general de actividades 

ecoturísticas, las que incluyen “senderismo, excursionismo y alpinismo”. En años 

recientes a lo anterior se ha sumado la práctica de deportes extremos. 

 

No obstante, los problemas de tala ilegal, sobrepastoreo, desmontes e incendios 

forestales no han desaparecido. Aunque con frecuencia se han aplicado operativos para 

detener los aprovechamientos clandestinos, éstos no han podido ser totalmente frenados. 

Por otro lado, el crecimiento urbano está incidiendo en la destrucción del bosque en las 

partes bajas. (Greenpeace, 2007). Existe un fuerte conflicto de intereses entre las 

comunidades que habitan el bosque y los sufridos habitantes de la ciudad de México. A 

la fecha, las autoridades no han podido conciliar y encontrar solución a este conflicto. 

 

 

Entre los criterios que los responsables de los gobiernos adoptan en la aplicación de 

políticas públicas que en una u otra forma benefician y afectan a diversos grupos de la 

sociedad, figura el criterio de “máximo beneficio”. Parte de la base de que el componente 

de la sociedad que habrá de resultar beneficiado sea el mayor posible, y que los beneficios 

generados, sean muy superiores a los daños o afectaciones que se habrán de causar a las 

poblaciones potencialmente perjudicadas. Para estas últimas, usualmente se definen 

mecanismos de compensación y de minimización del daño. 

 

No es raro que la capacidad del Estado para aplicar políticas públicas forestales se vea 

obstaculizada y aún impedida por diferentes circunstancias relacionadas con el uso 

tradicional, a nivel local del recurso natural. Así, en gran parte de los países en proceso 

de desarrollo, las estrategias nacionales para frenar el proceso de deforestación de los 

bosques, son obstaculizadas por la práctica tradicional de la población rural, de 

transformar terrenos forestales a tierras dedicadas a la producción agrícola o pecuaria. 

Otra circunstancia que igualmente impacta en el deterioro y destrucción de los bosques a 

nivel mundial, es la ancestral práctica de extracción de madera que, en forma desordenada 
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y carente de control, hacen los núcleos rurales para su utilización como leña combustible 

y para otros usos domésticos.  

 

Prácticas que en el contexto de “usos y costumbres” aplican numerosas poblaciones que 

habitan en los bosques del globo, limitan y aún cancelan la posibilidad de aplicar políticas 

apropiadas para el manejo sustentable de los bosques. La importancia de desarrollar 

procesos de negociación a través de mecanismos participativos con los involucrados, ha 

adquirido creciente importancia para alcanzar soluciones consensuadas.  

1.3.3 Estado y Política forestal 

 

La política forestal de una nación está en función de su sistema político. Este define el rol 

del estado en relación a sus recursos naturales y el papel de la sociedad en cuanto al uso, 

aprovechamiento y conservación de los mismos.  

 

En países de planificación central (sistemas socialistas), el rol estatal en el sector forestal 

es determinante. Usualmente, el estado es dueño de la mayor parte de los bosques, de las 

industrias derivadas y es también rector de los mecanismos para su aprovechamiento, así 

como de la transformación de la madera y de las materias primas que genera el recurso, 

además del comercio de los productos derivados. En lo general, en el pasado el sector 

forestal en estos países no alcanzó altos niveles de desarrollo, aun cuando-como es el caso 

de Rusia6-algunos de ellos cuentan con altas reservas de recurso arbolado. 

 

En naciones con régimen democrático y libre mercado, el papel del Estado ha sido 

fundamentalmente normativo y promotor. Las políticas y los mecanismos e incentivos 

para la promoción de la producción forestal, así como para la industrialización y el 

comercio de productos forestales son frecuentes e importantes. El sector privado, dentro 

del cual se desempeñan empresas, consorcios e industrias forestales, juega un rol 

estratégico en el sector forestal y en algunos casos, tiene un impacto importante en la 

economía nacional. Los países que exhiben mayor desarrollo forestal en el mundo, están 

incluidos en esta categoría. Tal es el caso de Canadá, Estados Unidos, Suecia y Finlandia, 

para citar algunos ejemplos. 

 

En las naciones en proceso de desarrollo, la participación y el papel del estado en el sector 

forestal no siempre están claramente definidos y presentan variantes, entre naciones y 

dentro de éstas, a través del tiempo. No es raro que exhiban políticas y estrategias 

nacionales inestables y cambiantes alrededor del uso y la protección de sus recursos 

forestales. Para ejemplificar, en el marco de la política forestal de México, el nivel y tipo 

de intervención estatal ha fluctuado entre extremos. En el periodo comprendido de la 

década de los años cuarenta a la de los sesenta del siglo pasado, otorgó en concesión 

extensas superficies arboladas a empresas de la industria de la celulosa y el papel. Por 

otro lado, en la década de los años setentas y principios de los ochenta, bajo un enfoque  

que se puede calificar como “social” en dos periodos sexenales sucesivos, los gobiernos 

tuvieron una amplia e intensa participación en la cadena productiva forestal, es decir en 

los eslabones de: (a) la producción maderable, (b) el transporte de madera en rollo y de 

otras materias primas forestales a los centros de transformación, (c) la industrialización 

de las materias primas forestales y (d) la comercialización de los productos derivados. Se 

                                                 
6 En las últimas décadas, la Federación Rusa ha tenido un destacado desarrollo en materia forestal (ver 

cuadro 2) 
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crearon organismos del estado o mixtos, con notable participación estatal en materia 

forestal que incursionaron en las actividades productivas señaladas. En general, se puede 

señalar que el Estado incursionó en áreas de la economía que tradicionalmente se han 

considerado propias del sector privado. Transitando históricamente hacia otro extremo, a 

partir de finales de la década de los ochenta, en un contexto enteramente neoliberal, el 

Gobierno adoptó la postura exclusiva de normar la actividad forestal nacional, dejando al 

sector privado el rol protagonista de la misma, propiciando que el desempeño económico 

del sector estuviera definido básicamente por las tendencias del mercado. Esta misma 

postura fue adoptada, hasta el año 2018, por las últimas administraciones públicas del 

país. 

 

El rol del Estado en materia forestal lo establece la Constitución Política o Carta Magna, 

instrumento rector y norma fundamental del rumbo de una nación. Este documento 

“cúpula” define la forma de gobierno y la separación de poderes entre las funciones 

legislativa, ejecutiva y judicial de la sociedad. Un aspecto fundamental que, como punto 

de partida del rumbo de la política forestal señala la Constitución Política, es la definición 

de los derechos y deberes del Estado y los del ciudadano. De esta manera se precisan 

entre otras cosas, aquellos derechos del propietario forestal que no pueden ser rebasados 

por la legislación forestal. Desde esta perspectiva, ocurre en ocasiones que cuando una 

nación se propone aplicar nuevas políticas, se ve obligada a hacer modificaciones en su 

Carta Magna. Tal situación ocurrió en México, cuando en el año de 1992 se modificó el 

Artículo 27 constitucional que enmarca la propiedad del Estado sobre los recursos 

naturales del país. El propósito fue que los poseedores de tierras agropecuarias pudieran 

tener capacidad legal para comprar y vender las tierras que habían venido usufructuando. 

Tal enmienda constitucional estuvo encaminada fundamentalmente a promover mayor 

producción de terrenos agropecuarios bajo régimen de tenencia social (ejidos y 

comunidades). En esos años, la política pública rural mexicana se impulsó notablemente 

hacia el sector agropecuario, incidiendo significativamente en amplios desmontes en 

tierras forestales de la región tropical del país, para aumentar la cosecha de alimentos. 

 

 

1.3.4 Las Bases de la Política Forestal 

 

La experiencia a lo largo de décadas de aplicación de políticas forestales en la mayor 

parte de los países ha puesto de manifiesto la necesidad de contar para ese propósito, con 

diversos apoyos institucionales y sociales, así como de una variedad de instrumentos, de 

los que destacan los siguientes: 

 

(a) Estructura institucional 

 

Como se destaca más adelante (Numeral 1.10), la política forestal es un sistema y para 

alcanzar éxito en sus propósitos, debe estar sustentada en: (I) una legislación objetiva, 

práctica que sea congruente con  la política, y enteramente aplicable, (II) un apropiado 

sistema de planeación que incluya programas nacionales forestales eficaces que se lleven 

de manera efectiva a la realidad, y (III) una administración dinámica, transparente, 

eficiente y operativa por parte del Estado, que disponga de personal altamente capacitado, 

así como de la infraestructura, las facilidades y los recursos necesarios para su eficaz 

desempeño. Para estar en condiciones de alcanzar éxito en la aplicación de la política 

forestal, resulta fundamental que dicha administración, usualmente sustentada en un 



 30 

Servicio Forestal Nacional, tenga un nivel administrativo y político que le brinde 

capacidad de concertación, gestión y negociación aún en los más altos niveles de la 

estructura social, económica y política del país. 

 

(b) La sociedad 

 

El responsable de promover, coordinar y velar por la adecuada implementación de las 

políticas es el Estado, sin embargo, es la sociedad a través de diversos actores, a la que le 

corresponde llevar las políticas al alcance de sus propósitos. Dichos actores son los 

dueños y poseedores de los terrenos forestales, industriales, transportistas de productos 

forestales, silvicultores, prestadores de servicios técnicos, administradores, comerciantes, 

académicos, funcionarios públicos, autoridades civiles y militares, organizaciones no 

gubernamentales, etc. Para este propósito, el Estado debe promover y mantener sistemas 

participativos de información, interacción y concientización con dichos actores en el 

marco de un programa permanente de capacitación y de creación de cultura forestal.  

 

(c) Instrumentos 

 

El diseño y aplicación de políticas forestales realistas tiene que hacerse sobre la base de: 

(i) Un sistema de ordenamiento territorial a escala municipal, donde quede claramente 

definido y se haga respetar el uso  más apropiado del suelo, con base tanto en su vocación 

productiva, como en las necesidades de productos y servicios de la sociedad; (ii) 

Disponibilidad de información precisa y confiable de la magnitud, naturaleza y condición 

de los recursos forestales de la nación, a partir del inventario nacional forestal, 

permanentemente actualizado y con límites aceptables de precisión; (iii) Fácil acceso a 

un sistema de información con estadísticas recientes, accesibles y confiables del sector. 

 

1.3.5   Modelos Internacionales Exitosos de Desarrollo Forestal 

 

La aplicación eficaz de políticas apropiadas, cuando existen objetivos claros y definidos 

para canalizar la actividad forestal en beneficio de una nación a lo largo de periodos 

claramente establecidos, ha hecho posible que varios países hayan podido implementar 

modelos exitosos de desarrollo forestal. Lo interesante es que este propósito central se ha 

alcanzado a través de diversas estrategias nacionales. 

 

Una política forestal exitosa es aquella que permite alcanzar resultados favorables en cada 

una de las tres dimensiones o ejes de la sustentabilidad (Numeral 1.4.6), esto es: 

 

Ambiental. El adecuado aprovechamiento de los bosques, no afecta su riqueza biológica 

ni su productividad, conduciendo a una mejora cualitativa y cuantitativa de los mismos. 

Social. El apropiado uso y aprovechamiento de los recursos forestales tiene un impacto 

significativo incidiendo en una mejoría de los habitantes del medio rural y en general en 

la población de una nación. 

Económica. El aprovechamiento forestal está encaminado a satisfacer la demanda 

nacional de productos forestales, e incide favorablemente en la economía nacional 

impactando en el PIB, en la generación de empleos, aportando divisas, y en otras variables 

económicas. 
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El modelo de desarrollo forestal que adopta un país generalmente depende, en forma 

exclusiva o asociada, de las siguientes variables: 

 

(a) Disponibilidad o abundancia de recursos forestales y grado de utilización actual y 

potencial de los mismos. 

 

Un número importante de las naciones que han evidenciado el mayor nivel de desarrollo 

forestal, coincidentemente se ubican en regiones boreales, donde por razones naturales se 

localizan los principales macizos forestales de bosques de coníferas del globo. La madera 

obtenida de las especies de coníferas ha constituido la base del desarrollo de la industria 

forestal mundial. Los bosques de varios de estos países, presentan condiciones 

topográficas moderadas, lo que facilita la extracción y el transporte de los insumos 

obtenidos de ese recurso. Además, en extensas superficies arboladas con las 

características indicadas, existen amplias redes fluviales, que facilitan el transporte de 

trocería a lo largo de grandes distancias.  

 

Los países que llevan a cabo la máxima cosecha maderable anual de manera sostenible y 

generan la mayor parte de los productos forestales de la tierra, reúnen todas o parte de las 

condiciones descritas. Se localizan en el hemisferio norte, tanto de Norteamérica (Estados 

Unidos y Canadá), como de Asia (China) y de Europa, (Federación de Rusia, Finlandia, 

Suecia y otras naciones del norte de ese continente). A manera de excepción, se puede 

citar a Brasil, país que posee el mayor acervo de bosque tropical en el planeta, y que bajo 

circunstancias diferentes a las descritas según se explica después, ha surgido en décadas 

recientes, entre las naciones con destacado desarrollo forestal.  

 

La evidencia histórica que aportan diversos países ratifica la existencia de una estrecha 

relación entre: (a) la disponibilidad de un amplio recurso forestal con valor potencial 

comercial, a partir del cual es posible generar; (b) una sustantiva cosecha de madera, que 

a su vez permite dar sustento a; (c) una importante industria forestal para la obtención de 

productos forestales que se canalizan; (d) al consumo doméstico, a la exportación o a 

ambos. Para ejemplificar, Canadá es la nación que ocupa el segundo lugar del globo en 

superficie arbolada de coníferas (después de la Federación de Rusia). La FAO (2013) 

destaca que, en el 2013, dicho país fue el tercer productor mundial de madera aserrada, 

producto forestal del cual es el país líder en exportación. Canadá sobresale también como 

productor y exportador mundial de pulpa de madera para papel. Igualmente destaca entre 

los más importantes fabricantes de productos de papel y cartón. En este último rubro, 

figura entre los principales exportadores internacionales.  El cuadro 2 resume la extensión 

de bosques, así como la producción de madera industrial, de madera aserrada, de tableros 

de madera, así como de pasta de madera para papel y de papel y cartón, de los cinco países 

que poseen las mayores superficies de bosques del planeta (FAO, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Superficie total, y producción de madera en rollo de uso industrial, de madera 

aserrada, de tableros a base de madera, de pasta para papel, y de papel y cartón, de las 

cinco naciones que cuentan con la máxima extensión de bosques. Año 2013. 
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PAIS 

 

Superficie 

Total de 

Bosques  

(millones 

de ha) 

 

PRODUCCIÓN 

Madera 

en Rollo 

de uso 

Industrial 

(millones 

m3) 

Madera 

Aserrada 

(millones 

m3) 

Tableros 

a Base de 

Madera 

(millones 

m3) 

Pasta de 

madera 

para 

Papel 

(millones 

de 

toneladas) 

 

Papel y 

Cartón 

(millones 

de 

toneladas) 

 

Federación 

de Rusia 

808.79 180.38 33.50 12.92 7.66 7.49 

Brasil 477.70 149.95 15.40 11.29 15.49 10.44 

Canadá 310.13 146.74 42.86 11.62 17.95 11.13 

Estados 

Unidos de 

América 

 

303.09 

 

293.58 

 

69.22 

 

33.46 

 

49.06 

 

74.23 

China 197.20 168.67 

 

63.04 

 

170.44 

 

9.56 105.15 

 

 

(b) Facilidad y potencialidad para el cultivo de bosques artificiales 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, los bosques naturales fueron la fuente básica, 

generadora de madera y de otros insumos que tuvieron un rol sustantivo para el desarrollo 

de la civilización global. Sin embargo, a partir del siglo XX, varios países han promovido 

la creación de una fuente adicional para la producción de madera, a través del 

establecimiento y manejo de bosques artificiales bajo la modalidad de plantaciones 

forestales con fines industriales. 

 

Algunas naciones, por la carencia o escasez de recursos forestales, o por la naturaleza 

poco productiva de éstos desde una perspectiva industrial, han recurrido en recientes 

décadas, precisamente al establecimiento de plantaciones forestales comerciales. De esta 

manera y como resultado de dicha política, a partir del siglo pasado han despuntado varios 

países en el panorama internacional, colocándose como importantes productores 

maderables y exportadores de productos forestales. Ejemplos sobre este particular en 

América Latina, son Brasil y Chile.  

 

(c) Nivel de desarrollo tecnológico 

 

Los países líderes en materia forestal en el globo, tienen como característica común un 

elevado nivel tecnológico que aplica a los componentes de la cadena productiva de la 

actividad forestal. Lo anterior implica el empleo de conocimientos y tecnologías de 

avanzada para el cuidado, manejo y protección de los bosques, así como para los sistemas 

de transporte de productos forestales, los procesos de industrialización de la madera y la 

comercialización de los productos forestales.  

 

(d) Existencia de un acervo de recursos humanos de alta calidad 
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A lo largo de la historia, las naciones más exitosas en el campo forestal, formaron expertos 

en las diferentes disciplinas alrededor de los recursos forestales y su aprovechamiento. 

Este rango de especialización decantó, desde el mayor nivel de especialización integrado 

por equipos de Doctores y Maestros en Ciencias en los diferentes campos de las ciencias 

forestales, hasta el personal operativo que labora en los bosques, en las plantas 

industriales, en el movimiento y transporte de trocería en caminos y brechas forestales, y 

en el comercio de la madera y de sus productos derivados. 

 

(e) Condiciones del entorno (legal, político, social y cultural, ecológico, económico, 

etc.) 

 

Los países que acusan un notable nivel de desarrollo, aparte de los factores mencionados 

con anterioridad, se desenvuelven en un entorno favorable por cuanto se refiere a la 

existencia de un marco jurídico que promueve, en el caso que nos ocupa, al sector forestal, 

además de un ambiente político apropiado. Los gobiernos usualmente destinan recursos 

y en algunos casos, aún subsidios para promover o impulsar dicho sector. A lo anterior se 

suma una sociedad con un conocimiento y nivel cultural congruente y empático hacia la 

actividad forestal. Esta última condicionante es importante, ya que en diversos países en 

proceso de desarrollo, como es el caso de México, un factor que históricamente ha frenado 

el desarrollo forestal ha sido la falsa concepción de la población, que no aprueba  acciones 

de ningún tipo que impliquen corte y derribo de árboles, condición que resulta 

indispensable para el aprovechamiento racional de los bosques. La experiencia de varios 

de estos países, caracterizada por una severa destrucción y deterioro de los recursos 

arbolados en el pasado, promovió un rechazo social contra todo tipo de aprovechamiento 

forestal. 

 

La Figura 3 describe diferentes situaciones que inciden para que una nación logre alcanzar 

un sector forestal exitoso.  

 

La experiencia a nivel internacional ha demostrado que un país puede tener éxito en 

materia forestal de acuerdo a los siguientes escenarios: 

 

Caso I. La nación cuenta con un recurso forestal abundante. La primera opción es utilizar 

apropiada y eficientemente el recurso natural disponible para desarrollar una significativa 

industrialización y comercialización de productos, como lo han demostrado, por ejemplo, 

Canadá y Suecia. Sin embargo, si las condiciones de la nación lo permiten, ésta además 

de cosechar sus bosques naturales, puede paralelamente establecer y cosechar madera de 

plantaciones forestales, como lo hacen los Estados Unidos de América. Otra opción, 

además de la cosecha del bosque natural, consiste en importar de manera complementaria, 

madera como materia prima y promover de esta manera, una importante industria y 

comercialización forestal, como lo está haciendo China (Figura 4). 

 

Caso II. La nación cuenta con abundante recurso forestal natural, pero éste no es de 

naturaleza comercial. Si la condición del recurso natural resulta favorable, se puede 

alcanzar éxito canalizando el uso de los bosques a la actividad ecoturística (caso Costa 

Rica) o estableciendo plantaciones comerciales de especies forestales de rápido 

crecimiento que ofrezcan la posibilidad de canalizar la producción maderable a productos 

con alta demanda en el mercado internacional (caso Brasil). (Figura 5). 
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Caso III.  La nación cuenta con un limitado recurso natural. En estos casos, la nación 

puede dedicar su escaso recurso natural a propósitos ambientales y de protección. Sin 

embargo, existe la opción de desarrollar una importante industria y comercialización 

forestal a partir de madera importada (caso Japón) o si la capacidad productiva lo permite, 

se pueden establecer plantaciones comerciales de especies cuyos productos maderables 

tengan un buen mercado nacional e internacional (caso Chile). (Figura 6). 

 

El cuadro 3 ejemplifica la perspectiva de seis países que han alcanzado un destacado 

desarrollo forestal. Se incluye a México como país de referencia. 

 

 

Cuadro 3. Bases de desarrollo forestal adoptado por siete naciones. 

 

 

País 

Aprovechamiento  

Industria 

Comercio Internacional 

Bosque 

natural 

Plantaciones Importación Exportación 

Brasil  X X  X 

Canadá X  X  X 

Chile  X X  X 

Estados 

Unidos 

X X X X X 

Finlandia X  X  X 

Japón   X X X 

México X   X  

 

Naciones como Canadá y Finlandia, han sabido aprovechar la abundante y valiosa 

dotación de bosques que la naturaleza les aportó, para desarrollar una pujante industria 

forestal y una intensa exportación de productos forestales que ha tenido un importante 

impacto en su economía. Sin embargo, otros países que no tuvieron abundante (Chile) o 

valiosa provisión-desde el punto de vista industrial y económico de bosques (Brasil)-

optaron exitosamente por el cultivo, manejo y aprovechamiento de plantaciones de 

especies forestales (bosques artificiales) que les permitió desarrollar una industria forestal 

y un comercio de productos forestales de alto impacto para su economía. 

 

Los desarrollos forestales de Estados Unidos y de Japón, aunque diferentes merecen ser 

destacados. El primero inició aprovechando intensamente sus bosques naturales de alto 

valor para la industria maderera, especialmente los localizados en la costa oeste de la 

nación. Posteriormente incursionó promoviendo plantaciones forestales comerciales en 

el sureste del país, para abastecer de materia prima a su industria papelera. Sobre estas 

dos bases, dicha nación desarrolló una gran industria forestal. El país destaca como el 

principal productor global de madera en rollo para uso industrial, así como el primer 

importador y el segundo exportador de productos forestales a nivel mundial. Su comercio 

de productos forestales con Canadá hizo de Norteamérica la región con el mayor comercio 

internacional forestal del globo por largo tiempo. En el presente la región de mayor 

comercio en ese aspecto es Europa. 

 

Japón representa un modelo de desarrollo forestal muy interesante y diferente a los 

descritos. Aunque su archipiélago posee bosques, éstos han sido cuidadosamente 

protegidos y cultivados, y aunque parte de ellos se aprovechan comercialmente, la 

mayoría de ellos se enfoca hacia fines ambientales y recreativos. Sin embargo, la nación 
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ha desarrollado una importante industria forestal, empleando madera en rollo, tanto 

producida localmente, como importada de otros países (como ha sido el caso de Malasia, 

Indonesia, Filipinas y de otras naciones), industrializándola para alcanzar una alta 

producción de diversos tipos de productos maderables. Éstos se canalizan básicamente 

para satisfacer su alta demanda doméstica, fundamentalmente en materia de construcción 

de viviendas. Durante algún tiempo, el Servicio Forestal de los Estados Unidos fue motivo 

de severas críticas por promover la exportación a Japón, de grandes volúmenes de trozas 

de alta calidad de pino ponderosa y de otras coníferas. Se consideraba que esta acción 

colocaba a la nación norteamericana como país subdesarrollado ante la nación asiática. 

 

Por cuanto se refiere a la experiencia que han dejado las naciones que han hecho del sector 

forestal un componente importante en la economía nacional y de impacto sustantivo en 

el bienestar de su sociedad, se concluye que: 

 

(a) No existe un criterio o alternativa única que permita a una nación, alcanzar éxito 

en la actividad forestal. 

 

(b) Cualquiera que sea la alternativa o camino que se adopte en la búsqueda del éxito, 

es fundamental tener una definición clara y precisa de objetivos y propósitos de 

mediano y largo plazo, así como una aplicación firme y decidida de políticas 

apropiadas, además de poner en marcha estrategias estables que tengan asegurada 

su continuidad por parte de los más altos niveles en la toma de decisiones del país 

de que se trate.   

 

 

1.1  Con limitado o 
nulo recurso forestal 

natural

1.2  Con  abundante o 
significativo recurso 

forestal natural

1.1.1  
Importación de 
madera en rollo

1.1.2  Establecimiento 
plantaciones forestales 

comerciales

1.2.1  El 
bosque no 

es 
comercial

1.2.2   El 
bosque es 
comercial

2.0    Intensa 
industrialización 

forestal

3.0   Relevante 
Comercialización forestal

3.1   Exportación 
de productos 

forestales

3.2   De 
oportunidad 
recreativa (in 

situ)

1.  PAIS

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Modelos nacionales exitosos en 

materia forestal 
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1.  Nación con 
abundante recurso 

forestal natural 
(comercial y no 

comercial

1.1.1   Importación 
de madera como 

materia prima

1.1.2 
Aprovechamiento 

sustentable del 
bosque

1.1.3  
Establecimiento de 

plantaciones 
forestales 

comerciales

1.2  Intenso proceso 
de industrialización

1.3 Comercialización
(doméstica y 
exportación)

Caso: Canadá

Caso: China

Caso: Estados 
Unidos

 
 

 

 

 

2.  Nación con 
abundante recurso 

forestal no comercial

2.1.1  
Desarrollo de 
oportunidad 

recreativa

2.1.2  
Establecimiento de 

plantaciones 
forestales 

comerciales

2.2.2 Intenso 
proceso de 

industrialización

2.2.1  
Promoción de 

ecoturismo

2.3.1 
Comercialización 

ecoturística

2.3.2 
Comercialización de 
productos forestales

(doméstica y 
exportación)

Caso: Costa Rica

Caso: Brasil

 
 

 

Figura 4.  Modelos forestales exitosos de naciones que 

cuentan con un abundante recurso forestal natural 

(comercial y no comercial) 

Figura 5.  Modelos forestales exitosos de naciones 

que cuentan con abundante recurso forestal natural 

no comercial 
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3.  Nación con 
limitado recurso 

forestal (no 
comercial)

3.1.1  Importación 
de madera como 

materia prima

3.1.2 
Establecimiento de 

plantaciones 
forestales 

comerciales

3.2 Intenso proceso 
de industrialización

3.3 Comercialización 
(doméstica y 
exportación)

Caso: Japón

Caso: Chile

 
 

 

 

 

Recuadro 2. Costa Rica, un modelo nacional exitoso de desarrollo forestal 

 

“Cuando un país decide impulsar el desarrollo forestal, y lo hace con políticas y 

mecanismos adecuados, la historia que escribe no puede ser más que una historia de 

éxito. Así lo ha demostrado Costa Rica” (Ministerio de Ambiente y Energía, 2002). 

 

Costa Rica, una nación de tan solo 51,100 km2 y una población de cuatro millones de 

habitantes, localizada en Centroamérica, ha demostrado en poco menos de cuatro 

décadas, como utilizar exitosamente sus bosques para lograr un importante desarrollo 

forestal.  

 

En 1969 promulgó su primera ley forestal. A partir de esta fecha, el Estado tomó un papel 

activo en el sector forestal nacional. En ese mismo año, se creó la Dirección General 

Forestal. Diez años más tarde, elaboró su primer Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 

En las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado, nacieron y se desarrollaron 

nuevas instituciones y organizaciones públicas y civiles en torno al ámbito forestal. En 

ese periodo se promulgaron otras tres leyes forestales. 

 

A lo largo del periodo señalado, la nación tuvo los siguientes logros en materia forestal: 

 De ser un país con una de las mayores tasas de deforestación, logró reducir ésta y 

recuperar la cobertura forestal. 

 Creó mecanismos innovadores para financiar la reforestación y el manejo forestal, 

así como para el pago de servicios ambientales, modalidad en la que esta nación ha sido 

pionera en el Mundo. 

  Como actividad económica alternativa al aprovechamiento maderable, se promovió 

en forma notable el turismo ecológico y de naturaleza. En la actualidad, el turismo es la 

Figura 6.  Modelos forestales exitosos de naciones 

que cuentan con limitado recurso forestal natural  
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principal fuente de ingresos de la economía costarricense y el sector forestal aporta más 

del 5 % al Producto Interno Bruto (Ministerio de Ambiente y Energía, 2002). 

 Logró simplificar de manera efectiva, la gestión administrativa alrededor de la 

conservación, el manejo y el aprovechamiento forestal. 

  Logró crear una generalizada conciencia social sobre el valor e importancia de los 

recursos naturales. 

  Costa Rica fue uno de los primeros países en hacer negociaciones de deuda por 

naturaleza, en implementar el pago por servicios ambientales a los propietarios del 

bosque, en regionalizar y especializar su administración de recursos naturales, en 

incorporar la certificación forestal en la legislación forestal, en hacer ventas de madera 

a futuro, en vender créditos de carbono y en negociar el valor de la protección de la 

biodiversidad como servicio ambiental provisto por el bosque. 

 

En materia de desarrollo forestal, este pequeño país ha acumulado un inmenso y valioso 

acervo de información, conocimientos y experiencias de gran utilidad para el resto del 

globo, y muy particularmente para el mundo en proceso de desarrollo.  

 

                                                
 

 

1.4 Tendencias Históricas de la Política Forestal 

 

 

Desde la aparición del ser humano sobre la faz de la tierra, los bosques siempre han sido 

un factor vital de supervivencia y de desarrollo. No obstante, las formas y tipo de 

utilización del recurso han sufrido cambios y ajustes a través del tiempo. De la misma 

manera, la percepción de la sociedad sobre la utilidad y el valor de dicho recurso también 

se han ido transformando. 

 

1.4.1   Hacia el Rescate de los Bosques 

 

A lo largo de la historia de la civilización, la explotación de los bosques ha estado 

asociada al desarrollo del ser humano. Las materias primas que genera dicho recurso, 

destacando la madera, fueron y en no pocos casos siguen siendo insumos fundamentales 

de diversas culturas, tanto por cuanto se refiere a la provisión de leña combustible, como 

aportando material para la construcción de viviendas y de construcciones rurales, 

elaboración de muebles, aperos de labranza, armas, utensilios domésticos, equipo de 
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transporte, así como en la construcción de puentes y otras obras civiles. Ante la demanda 

creciente de madera en diversas regiones del globo, por décadas se llevaron a cabo 

intensas explotaciones forestales que ocasionaron una notable devastación del recurso. 

Asociado al hecho anterior, el aumento de la población mundial presionó hacia una mayor 

disponibilidad de tierras para la producción de alimentos. Tal situación repercutió en una 

intensa deforestación en todos los continentes, para un cambio de uso especialmente con 

fines agropecuarios, de extensas zonas arboladas. Las circunstancias señaladas, y la 

carencia de mecanismos y sistemas orientados al aprovechamiento racional y al control 

de la explotación de los recursos forestales, se tradujo en la pérdida de extensas 

superficies de forestas.  

 

El proceso histórico de desarrollo de los países del orbe evidencia dos etapas 

fundamentales en relación a la interacción del ser humano con los bosques. En la etapa 

inicial, se lleva a cabo una intensa deforestación cuyo propósito básico es abrir terrenos 

a la producción de alimentos. Un ejemplo al respecto lo constituye el continente europeo, 

del cual se ha destacado que en Alemania, Francia y el Reino Unido, se registraron altas 

tasas de deforestación en las tierras más aptas para la agricultura. “se talaban árboles 

cuando aumentaban los precios de los cereales y los terrenos forestales se convirtieron en 

tierras de cultivo”. (FAO, 2012). Se reconoce como segunda etapa, cuando las naciones 

alcanzan un nivel de desarrollo económico, y la sociedad adquiere reconocimiento sobre 

la importancia de los recursos naturales. Esto se traduce en una reducción paulatina de la 

tasa de deforestación, se genera una preocupación colectiva por conservar el recurso 

natural existente, y en varios casos, en un proceso de reconstrucción de los bosques a 

través de plantaciones. 

 

A la fecha, a pesar de haberse reducido en la última década, la tasa mundial de 

deforestación continúa siendo alarmante, según destaca la FAO (2010c). De acuerdo con 

esta organización, durante la década de 1990, se perdieron 16 millones de hectáreas de 

bosques, principalmente por conversión de uso de los terrenos forestales a la producción 

agropecuaria en zonas tropicales. Aunque la cifra de la deforestación se redujo a 13 

millones en el periodo 2000-2010, la destrucción hasta ahora incontrolada de bosques a 

nivel mundial, continúa siendo motivo de gran preocupación.  

 

En el presente, una de las políticas forestales más generalizadas en todos los confines del 

planeta, es la protección de los recursos forestales aún existentes, y la restauración de los 

que alguna vez fueron terrenos arbolados y que, en no pocos casos, se convirtieron en 

superficies estériles, desprovistas de todo tipo de vegetación. La implementación de 

estratégicos programas nacionales de reforestación constituye en la actualidad, un eje 

fundamental de política forestal en muchas naciones, y de manera particular en diversos 

países en proceso de desarrollo. 

 

 

1.4.2   La Madera, Eje Central de la Política 

 

Siendo la madera un insumo de gran valor histórico para el desarrollo social y económico, 

diversos países han promovido la explotación de sus bosques para la cosecha, 

industrialización y comercialización de dicho bien. Los países europeos, pioneros en la 

administración y manejo de sus bosques para beneficio de sus sociedades, trabajaron 

intensamente en desarrollar técnicas para el aprovechamiento continuo y permanente de 
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sus bosques. Fue así como crearon sistemas orientados a garantizar un flujo sistemático, 

continuo y de largo plazo de madera para atender la vital demanda hacia la misma. Esta 

filosofía constituyó la esencia del concepto de “rendimiento sostenido”, sobre el cual 

giraron por muchas décadas, una multitud de sistemas de ordenación de montes que se 

aplicaron en diversos países del viejo continente, y que, a su vez fueron extrapolados a 

muchas naciones que carecían de técnicas para el racional aprovechamiento de sus 

bosques. Para ejemplificar, en México, después de un largo proceso histórico de 

sobreexplotación de los bosques, durante las primeras décadas del siglo XX el incipiente 

servicio forestal nacional hizo los primeros esfuerzos formales por promover un 

aprovechamiento técnico y racional de ese recurso. Ante la carencia de sistemas de 

manejo forestal apropiados específicamente a las condiciones de los ecosistemas 

forestales de la nación, dicho servicio forestal se vio en la necesidad de permitir la 

adopción de sistemas de ordenación forestal europeos. Lamentablemente, el hecho de que 

dichos sistemas de ordenación fueran desarrollados para bosques de estructuras y 

condiciones naturales muy diferentes a los de aquel país, su aplicación en la República 

Mexicana estuvo lejos de resultar exitosa. Así, la ingente necesidad promovió el 

desarrollo de los primeros métodos de ordenación encauzados a los bosques mexicanos 

de coníferas (Carrillo, 1955). 

 

Aunque con el paso del tiempo, el uso de la madera fue evolucionando de fines 

domésticos, artesanales, construcciones y obras rústicas de infraestructura, a usos más 

especializados y con mayor enfoque industrial como resultado de los avances 

tecnológicos, dicho bien continuaba centrando el interés de la humanidad hacia los 

recursos forestales. Esta tendencia fue evidente todavía hasta la década de los años 

cincuenta del siglo pasado. Hasta esos años, el manejo de los bosques se orientaba hacia 

el aprovechamiento maderable, la industrialización, la creación de empleo y el ingreso de 

divisas mediante las exportaciones” (Byron, 2006). 

 

1.4.3   Reconociendo al Bosque como Productor Múltiple 

 

A fines de la década de los años cincuenta y principios de la década de los años sesenta, 

la visión de la sociedad mundial fue reconociendo formalmente, la importancia de los 

recursos forestales del planeta, como productor de numerosos bienes y servicios. Aunque 

la relevancia de la producción maderable de los ecosistemas forestales no perdió vigencia, 

emergió con especial importancia el estratégico rol de los bosques en el régimen 

hidrológico y en la producción de agua, en el microclima, así como en la vida silvestre, y 

en la producción de forraje y de otros bienes de particular trascendencia para las etnias y 

grupos sociales que habitan dentro de dichos ecosistemas. 

 

La nueva perspectiva sobre la importancia y la utilidad de los bosques, implicó un cambio 

significativo, “desde una focalización en las técnicas de producción que garantizan un 

flujo continuo de productos, hacia una visión más amplia, que incluye los efectos 

socioeconómicos y la participación de la población rural, así como los beneficios para el 

medio ambiente y la estabilidad económica” (de Motalembert y Schmithüsen, 2003/4). 

 

 

1.4.4 El Enfoque Social como Política Prioritaria 
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En la década de los años setentas del siglo XX, el mundo forestal volteó hacia la 

problemática social existente alrededor y dentro de los bosques. Tres congresos forestales 

mundiales sucesivos efectuados por esos años (aunque el último en la década siguiente), 

el primero en Buenos Aires, Argentina (1972), el segundo en Yakarta, Indonesia (1978) 

y el tercero en la ciudad de México (1985) tuvieron como lemas, respectivamente: “El 

bosque y el desarrollo económico social”; “El bosque al servicio de la colectividad” y 

“Los recursos forestales en el desarrollo integral de la sociedad”. Gran parte de los 

programas forestales nacionales e internacionales se orientaron a promover el desarrollo 

de los grupos sociales, particularmente de las numerosas etnias que habitan dentro de los 

bosques y selvas, en condiciones de alta marginación social y económica. Al respecto se 

ha señalado que en dicha década se promovió una creciente conciencia internacional con 

relación a la dependencia de las comunidades locales de los bosques. De esta manera 

emergieron nuevos tipos de actividades cooperativas entre dichas comunidades y los 

gobiernos nacionales, como es el caso de la silvicultura comunitaria, granjas forestales y 

esfuerzos conjuntos en materia de manejo de bosques (FAO, 1995). 

 

 

1.4.5 El Despertar de la Conciencia Ambiental 

 

La década de los años setentas del siglo pasado fue testigo de un despertar de la sociedad 

mundial alrededor de un conflicto que ya presagiaba importantes consecuencias para la 

humanidad, la problemática ambiental. Particularmente la contaminación atmosférica, 

que se inició como un problema local en varias de las ciudades más grandes del mundo, 

traspasando paulatinamente las fronteras nacionales para adquirir trascendencia 

internacional.  

 

El reconocimiento y la preocupación internacional hacia la problemática ambiental global 

marcó un parteaguas a partir de la década referida, y tuvo diversas manifestaciones, la 

mayor parte de las cuales se mantienen vigentes. De dichas manifestaciones destacan 

algunos trascendentales eventos mundiales promovidos y organizados particularmente 

por la Organización de la Naciones Unidas (ONU): 

 

1.  La Conferencia de Estocolmo.   Durante el periodo 5 - 16 de junio de 1972, se llevó a 

cabo en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el primero de varios destacados eventos globales 

sobre la temática ambiental: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano. En dicha conferencia se reconoció que la raza humana, había llegado 

“a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, había 

adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin 

precedentes, cuanto le rodea”. (Eco Portal.net. 2009). En esta magna reunión se hizo 

patente la necesidad de establecer un planteamiento de estrategias globales para la 

preservación del ambiente y la conservación de los recursos naturales del orbe. De aquí 

surgieron 24 principios con el fin de promover la protección y el mejoramiento del medio 

humano y tratar de conciliar las necesidades del desarrollo con la conservación del 

ambiente. Uno de los productos de este evento fue la creación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como el inicio de políticas 

públicas, programas y la creación de instituciones abocadas a la solución de los problemas 

ambientales. Fue también el inicio formal del Derecho Medioambiental. 
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Posterior a la Conferencia de Estocolmo, la década de los años ochenta se caracterizó por 

el interés hacia la ordenación de cuencas hidrográficas, pero más importante fue la visión 

hacia la silvicultura medioambiental. Tal es el caso del impacto de importantes fenómenos 

naturales como “El Niño” en los incendios forestales (Byron, 2006).  En esta época, 

estudios como el de Peters, Gentry y Mendelsohn (1989), donde se puso énfasis en el 

verdadero valor de los ecosistemas forestales en términos de los servicios ambientales 

que generan, tuvieron un importante impacto en la sociedad mundial. 

 

Sin embargo, los propósitos de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano 

parecieron no alcanzar el éxito esperado. El deterioro creciente del ambiente y la 

acelerada destrucción de los bosques en la mayor parte de las naciones del mundo, y 

particularmente en los países en proceso de desarrollo, despertó una alarma global de 

naturaleza ecológica y ambiental.   

 

“El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el 

sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y 

espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se 

ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la 

tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y 

en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente 

humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre”. 

 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Estocolmo, Suecia. Junio 

de 1972 

 

2. La CNUMAD.   Veinte años después de la reunión de Estocolmo, en junio de 1992 la 

Organización de las Naciones Unidas convocó una vez más a una nueva reunión 

internacional, la que se llevó en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, bajo el título de 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), también 

conocida como La Cumbre de Río de Janeiro. Esta conferencia abrió un nuevo horizonte 

sobre la visión que la humanidad tenía hasta ese momento, respecto de los bosques y de 

los recursos naturales en general. A partir de esa histórica fecha, el mundo «acuñó» el 

concepto de desarrollo sustentable como paradigma en el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales. Así, el Manejo Forestal Sustentable pasó a constituir la pauta 

moderna de todas las naciones del globo para la adecuada conservación, protección y 

manejo de los ecosistemas forestales.  

 

 

Recuadro 3. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD) 

 

En su momento histórico, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo constituyó el evento internacional más relevante del planeta, habiendo 
integrado el mayor número de líderes y jefes de Estado del globo, así como innumerables 

representantes de ONG, académicos, empresarios e industriales y en general, miembros 

de la sociedad civil. Maurice Strong, Secretario General de la Conferencia definió el 

objetivo en «colocar los cimientos de una colaboración mundial de los países en 

desarrollo con los países más industrializados, con base en las necesidades e intereses 

comunes, para asegurar el porvenir del planeta» (Lanly, 1994). 
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La Conferencia de Río recibe el mérito de haber proyectado la agenda ambiental a todas 

las naciones del orbe. Tuvo como productos, tres acuerdos internacionales: 

(a) El programa 21, un plan de acción mundial que contiene una serie de normas 

orientadas a lograr un desarrollo sustentable considerando los aspectos sociales, 

económicos y ecológicos. 

(b) La declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se define 

un conjunto de principios respecto a los derechos civiles y responsabilidades de las 

naciones en la búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad. 

(c) Una declaración de principios para reorientar el manejo, la conservación, y la 

aplicación de un desarrollo sustentable en todos los tipos de bosques. 

En esta conferencia se aprobaron “El convenio marco sobre el cambio climático” y “El 

convenio sobre la diversidad biológica” y se dio a conocer una histórica “Declaración 

sobre los bosques y masas forestales”.   

La CNUMAD puede considerarse como el inicio de una nueva etapa y una visión 

diferente de todos los países alrededor de la problemática que sobre los recursos 

naturales afronta al Globo. Después de dicha conferencia, la comunidad internacional 

entró en una notable dinámica de análisis y discusión de los principales problemas que 

afectan crecientemente al ambiente y a los recursos naturales. Dicha conferencia ha sido 

considerada como un evento sin precedentes en el ámbito de las Naciones Unidas. A 

partir de la misma, las acciones y las políticas alrededor de dichos problemas, han 

tomado carácter estratégico y prioritario en la agenda de un número de organizaciones 

internacionales y de la mayor parte de las naciones. 

 

 

 

El inicio del siglo XXI ha evidenciado una continuación de la dinámica que se desarrolló 

a finales del siglo XX, destacando diversos esfuerzos, tanto a nivel internacional como 

por parte de las instituciones nacionales, por establecer políticas y estrategias efectivas 

hacia el desarrollo sustentable.  

 

3. La Carta de la Tierra.   A partir del año 2000, ocurrió otro hecho de relevancia 

internacional. Se trata de la redacción y divulgación de lo que se conoce como “Carta de 

la Tierra”. Tan destacado documento universal, que comenzó como una iniciativa de las 

Naciones Unidas, integró posteriormente una aportación significativa de la sociedad civil 

y terminó bajo el liderazgo de una Comisión especial de carácter independiente. La 

aportación de la Carta de la Tierra consiste en una declaración de principios éticos que 

buscan el logro de una sociedad global con equidad y justicia. Destaca la necesidad de 

transitar hacia formas de vida más sostenibles, en un contexto de protección ecológica, 

erradicación de la pobreza y un desarrollo económico equitativo. Afirma cuatro principios 

interdependientes para una forma de vida sostenible: 

 

I. Respeto y Cuidado de la Comunidad de la Vida 

II. Integridad Ecológica 

III. Justicia Social y Económica 

IV. Democracia, no Violencia y Paz 
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4.  Los objetivos de Desarrollo del Milenio.  El año 2000 fue escenario de otro importante 

acontecimiento internacional: La Cumbre del Milenio. Este evento se llevó a cabo del 6 

al 8 de septiembre, bajo el auspicio de la ONU, proclamando la adopción unánime de la 

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Ésta cita “la libertad, la igualdad (de los 

individuos y de las naciones), la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza” 

(Organización Mundial de Comercio, 2016). 

 

Los líderes mundiales presentes  en esta relevante cumbre, “comprometieron a sus 

naciones a una nueva alianza mundial y alcanzar al año 2015, el cumplimiento de ocho 

objetivos de desarrollo:  1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2.  Lograr la 

enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 

de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el 

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente; 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

 

Para cada uno de los objetivos señalados, se establecieron Metas e Indicadores. De esta 

manera, con respecto al objetivo 7, se adoptaron las tres siguientes metas: 

 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Meta7.B: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

Meta 7.C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible 

al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Meta7.D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones 

de habitantes de barrios marginales. 

 

Como ha sucedido en la mayor parte de los acuerdos internacionales alrededor de la 

problemática ambiental y de los recursos naturales del planeta, los objetivos y metas 

programados para el milenio en el 2015, no obstante, importantes avances, quedaron lejos 

de ser alcanzados. Varios factores o circunstancias, destacando entre ellas la incapacidad 

económica, legal y política, la inestabilidad de los gobiernos nacionales y la limitada 

cooperación internacional, asociados a la incomprensión y a la escasa cultura ambiental 

de los habitantes, se sumaron para tener solo un limitado avance en las metas propuestas.  

 

   

5. La Cumbre de Johannesburgo. Como seguimiento a las Reuniones internacionales de 

Estocolmo y de Río, del 23 de agosto al 5 de septiembre del 2002, se llevó a cabo la 

Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, África. En este importante evento, se reforzó el 

compromiso de promover el desarrollo sustentable, establecer bases para superar las 

condiciones de pobreza existentes en el globo, y detener el preocupante proceso de 

degradación y destrucción del ambiente y de los recursos naturales. 

 

6.  Río + 20.  El más reciente, el cuarto y no menos relevante evento internacional sobre 

la problemática de los recursos naturales y del ambiente tuvo lugar una vez más en Río 

de Janeiro, Brasil, bajo el título de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, universalmente identificado como Río + 20 por haberse efectuado 

veinte años después (20-22 de junio, 2012) de la histórica cumbre original de Río. Los 

participantes en la conferencia, “Se unieron para dar forma a la manera en que se puede 
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reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio 

ambiente en un planeta cada vez más poblado”. El evento brindó una oportunidad para 

mirar hacia el mundo que queremos tener en 20 años. En el documento resultante de la 

conferencia, los 192 gobiernos participantes en ella, renovaron su compromiso político 

con el desarrollo sostenible. Dicho documento reafirmó los planes previos de acción 

como fue el caso de la Agenda 21 (Organización de las Naciones Unidas, 2012). 

 

En el presente, a la preocupación mundial por el deterioro creciente de los ecosistemas, 

se suman prioridades adicionales, destacando entre otras, los temas del calentamiento 

global, la pérdida de la biodiversidad, los graves problemas de contaminación ambiental 

y la progresiva reducción de agua disponible en la mayor parte del globo. Además, 

actualmente se reconoce que la frecuente ocurrencia de catástrofes universales, 

particularmente en materia de graves inundaciones, y trágicos deslizamientos de tierra en 

zonas montañosas está asociada a la deforestación y al cambio desordenado de usos del 

suelo en zonas forestales.  

 

En respuesta a la necesidad de concretar e implementar políticas nacionales en materia 

ambiental y de los recursos naturales, en la mayor parte de los países, se han creado 

oficinas gubernamentales de alto nivel jerárquico en sus estructuras de gobierno, 

dedicadas a atender dichas prioridades. Adicionalmente, en varias naciones que carecían 

de ello, se han decretado legislaciones específicas de carácter ambiental. Las políticas que 

definen el manejo y las prácticas forestales han cambiado en forma significativa a lo largo 

de las décadas recientes en la mayor parte del globo; al respecto, se han vuelto más 

restrictivas en la medida que los gobiernos han asignado mayor ponderación a los valores 

ambientales que generan los bosques (McDermott, 2010).  Lamentablemente, a pesar de 

los esfuerzos de organizaciones mundiales, ONG, y las nuevas políticas y estrategias 

adoptadas por los gobiernos nacionales, en la mayor parte de los países del planeta no se 

ha alcanzado mayor éxito en el esfuerzo internacional por reducir la problemática 

ambiental y de los recursos naturales. 

 

 

1.4.6 Sustentabilidad, Paradigma de la Política Forestal Moderna 

 

El inicio de la década de los años ochenta del siglo XX, evidenció la continuación de un 

significativo proceso de deterioro ambiental y de destrucción de los recursos naturales en 

la mayor parte de los países del globo. Con el convencimiento de la urgente necesidad de 

reorientar las políticas nacionales e internacionales en la búsqueda del desarrollo 

sustentable, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) integró un grupo 

internacional de expertos que se denominó “World Comission on Environment and 

Development” (WCED)-“Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. En 

honor de su Presidenta la noruega Gro Harlem Brundtland, el grupo referido fue conocido 

posteriormente como “La Comisión Brundtland”. 

 

El propósito de la Comisión Brundtland fue examinar los diversos asuntos críticos 

relacionados con el deterioro acelerado del ambiente y de los recursos naturales, 

determinar las consecuencias de ese deterioro para el desarrollo social y económico, y 

formular propuestas concretas y realistas orientadas a la búsqueda de soluciones. 
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Al concluir su labor, la Comisión Brundtland emitió un reporte bajo el Título “Our 

Common Future” (“Nuestro Futuro Común”), el que fue publicado en 1987 por la Oxford 

University Press. 

 

Como resultado de los trabajos de la Comisión Brundtland, se destacan los siguientes 

aspectos (Organización de las Naciones Unidas, 1987): 

 

    La necesidad de despertar la conciencia de los tomadores de decisiones en los 

gobiernos, en organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, la industria y 

de otros campos de la actividad económica, así como del público en general, en relación 

a la imperiosa necesidad de llevar a cabo una transición hacia el desarrollo sustentable. 

 

  El reconocimiento de que, para buscar remedio a los problemas ambientales 

existentes, resulta fundamental incidir en las fuentes de estos problemas en la actividad 

humana, y en particular en la actividad económica, con el propósito de alcanzar el 

desarrollo sustentable. 

 

  El convencimiento de que la llave para alcanzar el desarrollo sustentable, consiste en 

compartir en forma equitativa, los costos ambientales y los beneficios del desarrollo 

económico, entre y dentro de cada una de las naciones y entre las generaciones presentes 

y futuras. 
 

En su reporte, la Comisión Brundtland definió el “Desarrollo Sustentable”7 como: 

 

“El tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de satisfacer sus propias 

necesidades”.  

 

Sobre este particular destacó que el Desarrollo Sustentable debe constituirse en el 

principio central que guíe las acciones y políticas de las Naciones Unidas, de los 

Gobiernos, así como de las instituciones, organizaciones y empresas privadas. 

 

El Desarrollo Sustentable se ha generalizado a todo el globo y constituye en el presente, 

el punto de partida de la política forestal de las naciones de todos los continentes. 

 

La sustentabilidad tiene tres dimensiones (Figura 7): (a) Desarrollo económico, (b) 

Equidad y Bienestar social y (c) Protección a los Recursos Naturales y al Ambiente. 

Existe la convicción de que no es posible alcanzar el desarrollo sustentable, si no se 

satisfacen dichas dimensiones, esto es, la económica, la social y la ambiental. Desde el 

punto de vista de la dimensión económica, se considera que el aprovechamiento racional 

de este recurso y el beneficio derivado de los productos que genera, pueden contribuir al 

desarrollo económico de toda nación, a través de una sustantiva derrama económica, 

creando empleos, aportando significativamente al producto interno bruto, generando 

divisas, etc. La dimensión social exige una distribución más equitativa de los beneficios 

que aportan los ecosistemas forestales y su aprovechamiento, favoreciendo de manera 

particular a la población rural que vive en condiciones de intensa marginación y pobreza. 

La dimensión ambiental destaca el hecho de que cualquier actividad que se lleve a cabo 

                                                 
7 En la obra “Our Common Future”, que elaboró y dio a conocer la Comisión Brundtland, se acuñó y definió el término 

“Sustainable Development”, el cual ha sido traducido al idioma español indistintamente, como “Desarrollo Sostenible” 

o “Desarrollo Sustentable”.   
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para aprovechar los recursos naturales en beneficio de la humanidad, no debe afectar la 

capacidad productiva ni el valor biológico, ambiental y natural de dichos recursos.  

 

Como se señaló (Numeral 1.3.1), la ponderación específica de cada componente en la 

política forestal de cada nación puede ser diferente y varía en función de las características 

y condiciones de la misma. Así, el componente social es prioritario en países de gran 

marginación económica, azotados por el hambre; el aspecto ambiental cobra mayor 

importancia en aquellas naciones del mundo que han perdido sus bosques y que afrontan 

condiciones ambientales severamente críticas. El componente económico destaca por lo 

general, en países de alto desarrollo, con buen nivel social y donde el aprovechamiento 

de sus bosques y la actividad industrial derivada del mismo, desarrollados de manera 

sustentable, tienen un fuerte impacto en la economía nacional. 

 

2

PROTECCIÓN A LOS 
RECURSOS NATURALES Y AL 

AMBIENTE

EQUIDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

 
Figura 7. Las tres dimensiones de la sustentabilidad 

 

1.5 Tipos de Políticas 

1.5.1 Los enfoques 

Las políticas se pueden analizar bajo diferentes perspectivas o criterios, de los que se 

destacan los siguientes: 

 

(a)  Criterio Espacial. Establece una jerarquía de políticas que varían desde el ámbito 

internacional, al regional, nacional, estatal y aún local. 

 

 Las políticas internacionales se basan en acuerdos que las naciones adoptan, usualmente 

bajo la coordinación de una organización o mecanismo internacional, como respuesta a 

problemas que afectan al orbe, a un continente o a una región. Como ejemplo, el problema 

mundial de calentamiento global se ha advertido asociado al aumento en la concentración 

en la atmósfera de algunos gases, particularmente de dióxido de carbono (CO2), gas 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de gases industriales fluorados. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
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consecuencia, en el año 1997, se adoptó un acuerdo internacional conocido como el 

Protocolo de Kioto, que estuvo vigente para el periodo 2008 al 2012, a través del cual se 

establecieron compromisos de las naciones pactantes, de reducir en montos específicos 

por país, las emisiones de dichos gases en por lo menos, 5% en promedio (Wikipedia, 

2010). 

 

Prácticamente todas las naciones emiten e instrumentan políticas forestales orientadas 

específicamente a sus condiciones, necesidades y problemas. Estas políticas pueden tener 

cobertura geográfica total (políticas nacionales), parcial (políticas regionales) o de pueden 

tener enfoque exclusivo a una división política interna (políticas estatales, provinciales, 

municipales, etc.). 

 

(b)  Criterio Temporal.  De acuerdo a la naturaleza de su vigencia, o el horizonte de tiempo 

para el cual se contempla su aplicación, las políticas pueden ser de corto, medio o largo 

plazo. 

 

Las políticas de corto plazo usualmente son aplicables a un intervalo de un año o aún 

menos. Responden por lo general a situaciones coyunturales que se presentan de manera 

imprevista. Tal es el caso de la ocurrencia de catástrofes, como son incendios forestales 

o meteoros de graves consecuencias (ciclones, huracanes, inundaciones, etc.), o bien 

medidas sanitarias urgentes (evitar el ingreso o detener el avance de plagas o agentes 

causales de enfermedades). Sin embargo, también pueden presentarse otras situaciones 

de naturaleza coyuntural que ameriten el decreto de este tipo de políticas, como puede ser 

la oportunidad de atender demandas urgentes de mercado. 

 

Las políticas de medio plazo, frecuentemente consideradas para intervalos menores a diez 

años, en muchas ocasiones están asociadas a periodos de planeación acordes a la duración 

de la vigencia de administraciones públicas. Por ejemplo, en México los periodos 

presidenciales tienen duración de seis años. De esta manera, los instrumentos de 

planeación, iniciando con el Plan Nacional de Desarrollo, se elaboran considerando dicho 

intervalo. 

 

Las políticas de largo plazo no son frecuentes a nivel global. Casi siempre se asocian a 

países desarrollados con alto nivel de estabilidad política. En el caso de México, se 

pretendió poner en práctica una política pública forestal de largo plazo, por vez primera, 

a partir de la administración pública del Lic. Vicente Fox Q. (sexenio 2000-2006) a través 

del “Programa Estratégico Forestal (PEF) al año 2025” (Comisión Nacional Forestal, 

2002). 

 

(c)  Criterio Temático. Si se consideran los temas alrededor del cual giran las políticas 

forestales y de los recursos naturales, las políticas pueden ser enfocadas, por ejemplo, a 

recursos naturales o problemas específicos como son: (i.) el agua; (ii.) el suelo; (iii) los 

bosques; (iv.) la biodiversidad; (v.) los recursos genéticos; (vi.) la fauna silvestre; (vii.) 

el ambiente; (viii.) la sanidad vegetal o animal; (ix.) los incendios forestales, etc. 

 

(d)  Criterio Sectorial.  Las naciones establecen por lo general políticas públicas 

específicas de aplicación a los sectores más importantes, tanto de la economía como de 

otras áreas estratégicas. De esta manera, se habla de política agrícola, forestal, ganadera, 

ambiental, industrial, económica, etc. 
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Muchos de los problemas que confronta el sector forestal de un número de países, se debe 

a las incongruencias que alrededor de los recursos naturales, se dan en la aplicación 

fragmentada y descoordinada de políticas sectoriales. Un ejemplo son las políticas 

orientadas a aumentar la producción de alimentos que, en varios casos han incidido en la 

destrucción de bosques, para dedicar los suelos desmontados a la agricultura o a la 

ganadería. 

 

(e)  Criterio Jerárquico.  En este caso, las políticas decantan del nivel prioritario al nivel 

secundario, y después a políticas de apoyo a actividades o sectores prioritarios. En la 

mayor parte de las naciones existe un plan o programa del más alto nivel, que establece 

la política nacional y el rumbo del país. En México, cada nueva administración pública 

promulga un Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuyo propósito es puntualizar las 

grandes prioridades y dar a conocer las estrategias nacionales para el sexenio vigente. En 

dicho plan quedan plasmadas las políticas primarias o de mayor nivel jerárquico. En el 

contexto de tales políticas de primer orden, surgen las políticas sectoriales o políticas de 

segundo orden. En este renglón queda ubicada la política forestal nacional. 

 

Adicionalmente, es preciso hacer mención de las políticas de apoyo a las políticas de 

primer y segundo orden. Se trata de políticas que promueven actividades que, más que 

tratar de alcanzar un propósito sustantivo por sí mismas, son importantes y estratégicas 

para el desarrollo de los diferentes sectores productivos. En esta categoría destacan las 

políticas que promueven actividades tan importantes como: la investigación; la educación 

(en sus tres niveles: técnico, licenciatura y posgrado), la capacitación, la extensión y 

asistencia técnica, la cultura forestal, el financiamiento, el fortalecimiento institucional. 

 

1.5.2 En Búsqueda de la sustentabilidad 

 Según se destacó con anterioridad (Numeral 1.5.2), en el mundo actual las políticas 

nacionales que buscan la mejor utilización de los bosques en beneficio de la humanidad, 

giran alrededor del paradigma del desarrollo sustentable. Bajo esta concepción, las 

estrategias para el sector forestal se enfocan a las tres dimensiones de la sustentabilidad, 

esto es: la social, la económica y la ambiental.  

 

Políticas para el Desarrollo Social.     Son especialmente importantes en países en proceso 

de desarrollo. Buscan mejorar el bienestar y las condiciones de vida de toda la población, 

con especial énfasis en la población rural y en las comunidades indígenas. De acuerdo 

con el Banco Mundial sesenta millones de poblaciones indígenas son totalmente 

dependientes de los bosques (World Bank, 2008). 

  

Uno de los propósitos fundamentales de este tipo de políticas es el empoderamiento de 

las comunidades para el aprovechamiento sustentable de sus bosques, como un 

importante mecanismo de desarrollo. Entre otras cosas, se busca fortalecer la capacidad 

técnica y administrativa de dichas comunidades para el manejo de sus recursos naturales, 

además de facilitar la sinergia de las mismas con las instancias de gobierno y con los 

actores de las cadenas productivas. 

 

Ejemplos de estas políticas son: la promoción del aprovechamiento forestal comunitario; 

los incentivos a la aplicación de esquemas de uso múltiple de los terrenos arbolados; la 

elaboración de artesanías a partir de insumos naturales; la implementación de programas 
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en materia de ecoturismo; la aportación de valor agregado a las materias primas del 

bosque; el desarrollo de cadenas productivas, etc. 

 

Algunas naciones, con apoyo de instituciones y de financiamiento internacional han 

puesto en marcha programas con orientación específica al desarrollo comunitario en áreas 

forestales. Tal ha sido el caso en México del proyecto “Desarrollo Forestal Comunitario”- 

PROCYMAF- que, con apoyo financiero del Banco Mundial, se implementó en dos fases 

en el periodo 1995-2006. El proyecto se canalizó a comunidades que habitan bosques de 

clima templado y frío en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero (Etapa I) y 

subsecuentemente se aplicó en Chihuahua, Durango, Jalisco y Quintana Roo (Etapa II).  

 

Proyectos de esta naturaleza alcanzan con frecuencia éxitos parciales. Sin embargo, la 

mayoría desaparecen una vez que cesa el apoyo internacional. De esta manera, se pierde 

uno de los propósitos fundamentales de los mismos, que consiste en establecer bases para 

un desarrollo consistente de capacidades en las comunidades, con visión al futuro. Con 

frecuencia se busca continuar y ampliar la dinámica de los proyectos, en este caso con 

financiamiento de los gobiernos locales. 

 

Políticas para el Desarrollo Económico.  La política se orienta a promover el desarrollo 

del país impulsando la cadena productiva forestal. La base es generar una sólida industria 

forestal que asegure en primer término, satisfacer la demanda doméstica de productos 

forestales, seguida por un dinámico proceso de exportación de estos productos. El proceso 

puede partir de una amplia base de recurso natural mediante un aprovechamiento 

sostenido del mismo (por ej. Canadá), o por otro lado, generando las materias primas que 

demanda el desarrollo industrial, a través del establecimiento y manejo de plantaciones 

forestales (por ej. Chile o Brasil). Otra opción para el despegue de la industria, es recurrir 

a la importación de materia prima (por ej. Japón). 

 

Políticas con Enfoque Ambiental.  El propósito de las políticas puede ser: 

 

 La Protección y Conservación de los ecosistemas.   Se pretende proteger y conservar 

el ecosistema y algunos de sus componentes, como es el caso de especies amenazadas y 

en vías de extinción; la biodiversidad; los recursos genéticos; el suelo y el agua; el paisaje 

y los valores escénicos. En este contexto se incluyen también las políticas encauzadas a 

la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

A partir del alto grado de afectación de los ecosistemas del planeta, a partir del siglo XX, 

se despertó un importante movimiento universal hacia la protección de los mismos. Una 

de las estrategias más promovidas ha sido la creación de áreas naturales protegidas. La 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (s/f) ha definido área protegida 

como “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y manejado a 

través de medios legales u otros efectivos, para alcanzar la conservación de largo plazo 

de la naturaleza con servicios ecosistémicos asociados y valores culturales”. En México 

en el año 2000   se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 

2014) cuya misión es “Conservar los ecosistemas más representativos de México y su 

biodiversidad”. Esta organización en su carácter de organismo desconcentrado de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno federal 

mexicano, promueve y administra 176 áreas naturales protegidas bajo las siguientes 

modalidades: (a) reservas de la biosfera: (b) parques nacionales; (c) monumentos 

naturales; (d) áreas de protección de los recursos naturales; (e) áreas de protección de 



 51 

flora y fauna, y (f) santuarios. Por otro lado, diversos gobiernos estatales y municipios, 

así como varias organizaciones privadas y sociales, administran también áreas naturales 

protegidas. 

 

Se ha señalado que las 176 áreas protegidas están decretadas sobre 25 394 779 ha, de la 

cual la mayor parte es superficie forestal que fue sustraída al aprovechamiento forestal, 

afectando en muchos casos, a sus propietarios o poseedores que las habitan y que no 

fueron indemnizados8. Tal situación genera incertidumbre sobre el futuro de dichas áreas 

y la problemática de que alcancen los objetivos que motivaron su creación. 

 

 Restauración de ecosistemas: Esta política adquiere especial relevancia en el caso de 

naciones cuyos recursos forestales se encuentran severamente deteriorados. Los enfoques 

principales son hacia la recuperación de bosques y de terrenos severamente erosionados. 

Entre las acciones más importantes que se llevan a cabo para estos propósitos, destacan 

la reforestación y la implementación de obras de conservación de suelo y agua. 

 

En otro orden de ideas, en países con estructuras institucionales débiles y sociedades con 

escasa cultura ambiental y de los recursos naturales, es frecuente instrumentar políticas 

que buscan superar las deficiencias y limitantes prevalentes, a través del fortalecimiento 

de las capacidades del sector forestal y ambiental. Para estos propósitos se promueven 

programas apoyados en las siguientes actividades: (a) Educación; (b) Capacitación; (c) 

Investigación; (d) Extensión, (e) Promoción de la Cultura; (f) Financiamiento; (g) 

Organización productores forestales y (h) fortalecimiento institucional.  

 

1.6 El Entorno de la Política Forestal 

 

La política forestal de una nación constituye parte de un complejo sistema integrado por 

un entorno de instituciones, de políticas y de estrategias nacionales en el contexto de una 

serie de condiciones y situaciones propias del país considerado (Figura 8). 

 

En principio, toda política sectorial debe ser plenamente congruente y estar alineada al 

máximo instrumento que define la naturaleza y el rumbo de una nación, como es el caso 

de la Constitución Política. En segundo término, dicha política debe ceñirse a los términos 

que establece el instrumento nacional de planeación, como lo es en muchos países, el 

Programa o Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de este instrumento, se establecen 

los planes sectoriales, como corresponde a las actividades sustantivas de la nación, como 

son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el ambiente, la industria, el comercio, etc. 

 

Por otro lado, una política sectorial como lo es la política forestal, debe ser coherente con, 

y suplementaria a otras políticas y legislaciones relacionadas, como son la política: 

agrícola, pecuaria, ambiental, de desarrollo rural, de manejo del agua, etc. De la misma 

manera se deberá respetar y operar en el marco de los compromisos que el país tenga o 

adopte en materia internacional, a través de convenios y otros mecanismos de 

cooperación. 

 

Por cuanto se refiere al sector público, la política forestal que emite una nación, y que 

compete directamente a una dependencia de gobierno (por ej. Ministerio o Secretaría de 

                                                 
8 Información personal aportada por el Ing. Lázaro Mejía Fernández. Junio 6, 2017. 



 52 

Estado), no debe generar confusión o incertidumbre en su interpretación y aplicación; 

tampoco se debe sobreponer, ni ser competitiva o prestarse a interpretaciones erróneas, 

con respecto a las políticas que son de la pertinencia de otras dependencias 

gubernamentales. 

 

Por otro lado, no debe pasarse por alto la alineación de las políticas forestales en 

correspondencia a su nivel jerárquico. Por ejemplo, en algunos países como es el caso de 

México, a lo largo de varias décadas, la única ley forestal vigente fue de naturaleza 

federal, esto es, aplicable a toda la nación. En décadas recientes diferentes entidades 

federativas de la nación, empezaron a decretar leyes forestales de carácter estatal, esto es, 

de aplicación estricta a la entidad federativa considerada. Como es natural, estas 

legislaciones deben enmarcarse plenamente en los ordenamientos y conceptos implícitos 

en la ley federal correspondiente. Dichas leyes deben complementarse y orientarse a 

apoyar las tareas de los servicios forestales estatales.  

 

Las leyes forestales se hacen para ser aplicadas por toda la sociedad. En consecuencia, se 

debe buscar no crear antagonismos o repulsas en su implementación entre diferentes 

sectores de la sociedad, como son funcionarios públicos, grupos privados, organizaciones 

agrarias, ONG, o de otros componentes de la población. No obstante, debe reconocerse 

que, por la misma naturaleza de los ecosistemas forestales y la diversidad de sus usos 

actuales y potenciales, las prioridades de su aprovechamiento en cada condición local, 

puede favorecer a ciertos grupos o sectores de la población en detrimento de otros. 

 

Es necesario destacar que la naturaleza y las características de las políticas forestales de 

cada nación las hacen especiales y únicas, en consideración de diversas circunstancias y 

factores como son: el nivel tecnológico, la cultura forestal prevalente, las características 

de los recursos naturales y el uso tradicional a que han estado sometidos los bosques a lo 

largo del tiempo. Como ejemplo, en México existe una serie de tradiciones ancestrales 

por parte de las comunidades que habitan los bosques, que se identifican como “usos y 

costumbres”. En el marco de estas tradiciones, las etnias y grupos rurales han 

aprovechado el recurso forestal sin restricción para satisfacer sus necesidades domésticas 

(construcciones rurales, aperos de labranza, utensilios para el hogar, etc.) y de leña 

combustible.  En estas condiciones, las diferentes legislaciones forestales que se han 

emitido en el país, han sido respetuosas de lo que podría considerarse una norma social y 

una dinámica cultural de valor trascendental para los sectores de la sociedad directamente 

involucrados. 
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Figura 8. El entorno del sistema de política pública forestal de una nación 

 

1.6.1 El Contexto Intrasectorial Nacional 

 

Los bosques desempeñan tres roles fundamentales para la sociedad: (a) producción; (b) 

protección y (c) escénico y recreativo. La naturaleza del beneficio primario que se deriva 

de cada uno de esos roles es diferente, siendo respectivamente, económico, ambiental y 

social. La decisión que debe guiar el uso y aprovechamiento de los bosques de una 

localidad determinada, está en función de las características intrínsecas del recurso y las 

necesidades sociales, económicas, urbanas, etc. de su entorno. Estos factores o 

circunstancias deben establecer las bases para establecer las prioridades en la utilización 

del recurso forestal.  

 

Para ejemplificar los conceptos previos, si una región arbolada evidencia alta capacidad 

(buena calidad de estación) para la producción de madera, salvo que haya limitantes 

importantes que decidan hacia otro uso prioritario, resulta conveniente canalizar  dicho 

macizo forestal a la producción industrial de dicho bien. En contraste, si se trata de una 

masa forestal ubicada en una localidad caracterizada por condiciones naturales pobres en 

términos de precipitación o de suelo, constituida por árboles de conformación irregular, 

con existencias volumétricas limitadas, probablemente lo más indicado sería preservar 

ese bosque con fines ecológicos, ambientales o recreativos. Si ese es el caso, seguramente 

que los dueños del recurso se sentirían afectados e inconformes al limitarles o cancelarles 

la oportunidad de recibir algún ingreso por concepto del aprovechamiento de su recurso. 

Las decisiones que implica la apropiada aplicación de la política forestal deben considerar 

todo este tipo de factores o circunstancias, ponderando en mayor grado la atención a los 

mayormente afectados, pero tratando también de beneficiar al mayor número de 

ciudadanos.  
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El despertar mundial de la conciencia social en pro del ambiente y de protección hacia 

los recursos naturales, está siendo causa de conflictos sobre el mejor uso de los recursos 

forestales en diversos países. Las políticas orientadas a adjudicar un número creciente de 

extensiones de bosques a fines de conservación y recreación en diversas partes del globo, 

están interfiriendo con el derecho de los propietarios de los mismos a aprovechar 

comercialmente dicho recurso. La inadecuada o ineficiente indemnización por ese motivo 

por parte del Estado, ha generado situaciones de inequidad e injusticia. 

 

 

1.6.2 El Contexto Intersectorial Nacional 

 

1.7.2.1 Interacciones entre políticas sectoriales 

 

Toda política sectorial se desarrolla en una dinámica y continua interacción con otras 

políticas sectoriales. La política forestal, por el hecho de concentrarse alrededor del buen 

uso, manejo y conservación del recurso forestal, interactúa con diversas políticas 

sectoriales por cuanto se refiere a (Figura 9): 

 

(a)  Los componentes del ecosistema forestal 

(b)  Los eslabones de la cadena productiva 

(c) Otros aspectos 

 

En el primer caso, las políticas forestales deben elaborarse e implementarse en estricta 

congruencia, complementando y apoyando en su caso, las políticas relacionadas con los 

recursos: agua, suelo, vegetación, fauna silvestre, el ambiente y en general, los recursos 

naturales. En sentido inverso, toda política relacionada con el uso y manejo de los 

recursos naturales y del ambiente, debe constituirse en un soporte y ser suplementaria de 

la política forestal.  

 

Desde la perspectiva de la cadena productiva, y considerando sus eslabones, la política 

forestal interactúa con políticas sectoriales que tienen que ver con: (i) el recurso natural; 

(ii) la construcción y uso de caminos, puentes y construcciones dentro de los ecosistemas; 

(iii) el transporte de productos; (iv) los procesos industriales; (v) la comercialización, 

tanto nacional como internacional. 

 

En el rubro relativo a “otros aspectos”, se debe considerar que la política forestal debe 

estar debidamente enmarcada en las políticas nacionales y regionales de desarrollo social, 

de fomento económico, de seguridad, etc.  

 

No obstante lo anterior, con frecuencia las políticas sectoriales se implementan con visión 

parcial, restringida y estrictamente canalizadas al sector considerado, en tal forma que no 

se prevén los efectos o impactos que la aplicación de dichas políticas pueda tener en otros 

sectores.  Con referencia específica al sector forestal, la situación descrita se ha visto 

reflejada en varios países, a través de conflictos generados al aplicar políticas de fomento 

a sectores específicos, como son el agrícola, ganadero, desarrollo urbano, energético, etc. 

En no pocos casos, estas políticas han incidido en afectación al ambiente y a los recursos 

naturales, particularmente: al agua, al suelo, al bosque y a la fauna.  
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Figura 9. Interacciones entre la política forestal y otras políticas sectoriales 

 

 

Con frecuencia políticas orientadas a los recursos naturales carecen de visión de largo 

plazo y no consideran una perspectiva integral del uso de los mismos. Así, por ejemplo, 

políticas encauzadas al aprovechamiento y uso eficiente del agua, rara vez se han 

vinculado de manera efectiva al adecuado manejo de las cuencas, dentro de las cuales el 

recurso forestal desempeña un rol vital en la producción de agua a través del ciclo 

hidrológico. Al respecto, ocurre en ocasiones, que las políticas relacionadas con el manejo 

y la administración de este vital líquido estén fraccionadas en dos o más dependencias 

entre las cuales no existe la apropiada coordinación y complementación. Para citar un 

ejemplo, en México la dependencia de gobierno encargada de aplicar la política en la 

parte que corresponde a la cuenca, es decir donde inicia el proceso hidrológico, es la 

CONAFOR. Por otro lado, la instancia gubernamental que define y aplica las políticas en 

la parte baja de la cuenca, y particularmente en las zonas agrícolas, industriales y urbanas, 

es la CONAGUA. Aunque ambas dependencias están insertas en la misma secretaría de 

estado, la SEMARNAT, a lo largo del tiempo ha existido escasa interacción entre ellas. 

La definición y aplicación de estrategias nacionales para el buen uso y conservación del 

agua, se desarrollan en forma fraccionada y aislada. En el contexto de la misma nación, 

algo semejante puede mencionarse con respecto a políticas relativas al suelo, a la fauna 

silvestre, y a la biodiversidad. Éstas responden a estrategias fragmentadas a cargo 

respectivamente, de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, la Dirección 

General de Vida Silvestre, y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), lo cual debiera considerarse en el entorno de una visión 

integral a cargo de una misma dependencia, probablemente la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR). 

 

Otra parte importante de la problemática tiene su origen en la falta de información 

adecuada, confiable y oportuna, así como de herramientas para la planeación (inventarios 

de recursos naturales, ordenamiento territorial, Sistemas de Información Geográfica, 

etc.). 
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Volviendo al caso de México, cuatro políticas sectoriales en cuya implementación se ha 

dado una sustantiva interacción, dándose casos de incompatibilidad, situación que se ha 

traducido en conflictos entre sectores y afectación a los recursos naturales son (Figura 

10): (a) la política agraria; (b) la política forestal; (c) la política ambiental y (d) la política 

agrícola. 

 

Conflictos intersectoriales se generan debido a usos competitivos de los recursos. 

Ejemplos: Destrucción de áreas forestales por cambio desordenado de uso del suelo para 

la producción de alimentos; implementación de actividades extractivas (minerales y 

petróleo) dentro de ecosistemas; nuevos desarrollos urbanos o recreativos en áreas 

naturales, etc. 

 

POLÍTICA AGRARIA POLÍTICA FORESTAL

POLÍTICA AMBIENTAL POLÍTICA AGRÍCOLA

 
Figura 10.  Políticas Sectoriales Motivo de Conflicto 

Alrededor del Uso y Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales 

 

 

  Política Agraria 

 

En partes del globo, los sistemas existentes de tenencia de la tierra en áreas rurales y 

particularmente en aquellas cubiertas de bosques, han sido determinantes en el 

aprovechamiento y conservación del recurso arbolado así como en el desarrollo del sector 

forestal. La existencia e importancia de terrenos de tenencia colectiva en algunos países, 

ha obligado a la definición de legislaciones y estrategias especiales para el uso y usufructo 

de los mismos en el marco de lo que se conoce como Política Agraria. Un caso que ilustra 

esta situación es México, nación caracterizada por una extensa cobertura de tierras 
forestales comunitarias (ejidos y comunidades), las que han afrontado numerosos 

problemas para su uso y conservación. Como resultado de este proceso, se ha tenido un 

número de experiencias, buena parte de ellas poco exitosas.  

 

Algunos de los conflictos importantes que se han presentado y que aún subsisten para 

promover programas de desarrollo forestal para los poseedores de terrenos forestales 

comunitarios son: (a) Carencia de esquemas apropiados de organización para el 

aprovechamiento de los bosques; (b) Ausencia de créditos para el desarrollo de estudios 
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y planes de manejo forestal; (c) Inexistencia de programas de capacitación continua en 

materia forestal en apoyo a las comunidades; (d) Escasez de programas gubernamentales 

de asistencia técnica hacia las agrupaciones rurales; (e) Procesos administrativos 

complejos, lentos, con alta carga burocrática y en  ocasiones corruptos, en el proceso de 

gestión de los aprovechamientos.   

 

La situación descrita se ha sumado a diversos tipos de problemas internos en los núcleos 

agrarios, así como a conflictos entre comunidades, particularmente en los casos en que 

comparten límites y existe indefinición de éstos. Todo lo anterior ha desestimulado en no 

pocos casos, el empleo de la ruta legal para el aprovechamiento comunitario de los 

bosques, promoviendo en alto grado, la explotación ilegal del recurso. 

 

Recuadro 4. La Política Agraria en el Sector Forestal Mexicano 

 

Hasta principios del siglo XX, la propiedad de los terrenos rurales en México, estaba 

concentrada en unas pocas familias. Extensas superficies, conocidas bajo el nombre de 

“haciendas”, tenían las más de las veces, un solo propietario. La mayor parte de la 

población rural del país laboraba en dichas haciendas en condiciones de auténtica 

explotación. Tal situación fue el principal detonante que llevó al estallido social, la 

revolución mexicana de 1910. 

 

El triunfo de la revolución hizo posible desmantelar los latifundios existentes, los que 

pasaron a ser propiedad del estado, y proceder a un nuevo esquema de redistribución de 

la tierra. La Constitución de 1910, concedió a cada ciudadano, el derecho a una parcela 

de tierra. La política agraria, bajo las denominaciones de “ejidos y comunidades”, 

estableció dos tipos de tenencia: (a) la de posesión individual y (b) la de posesión 

colectiva. Los bosques y páramos quedaron incluidos en la segunda categoría, es decir, 

como tierras comunales, de libre acceso a todos los integrantes de la comunidad.  Por su 

complejidad, el reparto agrario se fue dando a través de las diferentes administraciones 

públicas post revolucionarias. Cada gobierno le dio un toque distintivo a su particular 

esquema de reparto agrario. No obstante, dado que la superficie de las tierras, constituyó 

un recurso finito, en tanto la población del país fue creciendo a una alta tasa, la 

disponibilidad de tierra per cápita fue reduciéndose, lo cual hizo que la tenencia tuviera 

que oscilar de un extremo (latifundio) a otro (minifundio). Esta situación habría de ser 

una causa importante de los problemas que para la producción agropecuaria han 

confrontado a través de los años, las tierras de régimen social. 

 

En 1992, se reformó el Artículo 27 de la Constitución, lo cual implicó cambios radicales 

en la tenencia de la tierra. Concluyó el reparto agrario y las comunidades ganaron el 

derecho de privatizar y comercializar sus tierras. Sin embargo, los bosques conservaron 

su carácter de tenencia colectiva. Tal situación constituyó un incentivo a corto plazo para 

talar bosques con el fin de privatizar y vender parcelas (OCDE, 1998). Con el transcurrir 

del tiempo, las dificultades y limitantes que la mayor parte de las comunidades ha tenido 
para aprovechar el recurso por la vía legal, han promovido la explotación ilegal, 

incontrolada y desordenada que se ha dado en una parte importante de bosques bajo ese 

régimen de tenencia.  Los ejemplos exitosos de aprovechamiento legal por parte de 

algunas comunidades, desafortunadamente no han tenido el impacto y la repercusión 

deseada hacia otras comunidades. Partiendo de la base de que más de la mitad de la 

superficie forestal de México es de tenencia colectiva, la situación descrita ha sido entre 
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otras, una de las causantes más relevantes de la alta tasa de deforestación que ha 

registrado el país a través de décadas. 

 

 

 

 

  Política Agrícola 

 

En el devenir histórico, el desarrollo agrícola y pecuario de la mayor parte de las naciones 

se dio a costa de eliminar grandes extensiones de la cubierta vegetal original de los 

sistemas naturales, como son bosques, selvas, humedales y asociaciones vegetales de 

zonas áridas, para ampliar las extensiones de tierras dedicadas a la producción 

fundamental de alimentos. En México durante el periodo 1972-1983 del siglo pasado, el 

gobierno federal implementó el Programa Nacional de Desmontes (PRONADE), cuyo 

propósito fue desmontar grandes extensiones cubiertas, particularmente de selvas, para 

canalizar los suelos a la producción agrícola y pecuaria. Sobre este programa se destacó 

(González Pacheco, 1980): 

 

“este programa gubernamental determinó en 24,598,797 hectáreas la superficie 

susceptible de «abrirse» al cultivo, cifra que representaba el 12.5 % de la superficie 

nacional. El programa incorporó de 1972 a 1976, 1,176,000 hectáreas “. 

 

Bajo el lema gubernamental “Que solo los caminos queden sin sembrar”, se transformó 

una gran superficie cubierta por bosques tropicales en terrenos dedicados a la agricultura 

y la ganadería. 

 

Otro ejemplo lo constituye Costa Rica, del cual se ha mencionado que “las políticas de 

colonización y la expansión agropecuaria aceleraron los procesos de desaparición, 

degradación y fragmentación de los bosques en el país” (Ministerio de Ambiente y 

Energía, 2002). 

 

En muchos países el proceso señalado no tuvo en el pasado, mayor impacto por los 

reducidos tamaños de las poblaciones humanas y las enormes extensiones de bosques. 

Sin embargo, con el paso del tiempo conforme la densidad demográfica en el planeta ha 

aumentado considerablemente, en tanto la extensión de la cubierta forestal se ha reducido 

y degradado, esta alternativa de desarrollo ha quedado totalmente excluida o severamente 

limitada por un número de gobiernos nacionales. En muchos casos, el “trueque” de lograr 

mayor producción de alimentos a costa del deterioro de los recursos naturales ha rebasado 

ampliamente el nivel de sustentabilidad, paradigma que constituye actualmente, el 

objetivo prioritario de las políticas globales alrededor del uso de los recursos. 

 

El conflicto entre las políticas agropecuarias y las políticas forestales se ha dado 

principalmente, porque en tanto diversos gobiernos han hecho esfuerzos por proteger y 
fomentar sus bosques a través de prácticas y acciones de conservación, restauración y 

reforestación de sus ecosistemas, paradójicamente, otras políticas desvinculadas y ajenas, 

han promovido, directa o indirectamente, el cambio de uso de suelo para dedicar los 

terrenos desmontados a la agricultura o la ganadería. Algunas circunstancias que han 

fomentado este conflicto en diversas regiones del planeta son: 
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I. En un número de naciones se ha estimulado el crecimiento “horizontal” del sector 

agropecuario-ampliación de la frontera agrícola a costa del desmonte de ecosistemas 

naturales- en vez del crecimiento “vertical”-aumento de la producción agropecuaria a 

través de la investigación y nuevos desarrollos tecnológicos, en la búsqueda de 

incrementar la oferta mundial de alimentos. 

 

Una de las formas como se ha fomentado el uso agropecuario en terrenos originalmente 

cubiertos de bosque, ha sido la aplicación de programas de subsidio a la producción 

agrícola y pecuaria. Sobre este particular se puede mencionar el inicio del programa 

Procampo, impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México, a partir de la década de los años noventa 

del siglo pasado. Este programa buscó brindar apoyo económico a los productores de 

cultivos básicos, primordialmente dedicados cultivo de maíz, sobre la base de la 

superficie cubierta por este cultivo. Bajo esta circunstancia se promovieron desmontes en 

las zonas arboladas de varios estados del país, para aumentar las superficies del cultivo 

mencionado. 

 

II. Las fuerzas y tendencias del mercado han tenido un impacto perverso en la pérdida de 

los recursos forestales del planeta. El aumento o el alto precio de ciertos productos 

agropecuarios han inducido a un significativo porcentaje de la población rural, 

particularmente en países del denominado “tercer mundo”, al cambio indiscriminado de 

uso del suelo sin respetar alguna forma de planeación ni orden. En Costa Rica, los 

elevados precios de la carne, en las décadas de los sesentas y setentas del siglo XX, fueron 

el factor determinante de la alta tasa de deforestación que padeció dicho país en esos años 

(Watson et al, 1998). Regresando al caso de México, en el estado de Michoacán a lo largo 

de las últimas décadas, se ha padecido un intenso proceso de cambio de uso de terrenos 

cubiertos con especies de pino de alto valor genético y ambiental, para dedicar las áreas 

desmontadas a la producción del cultivo del aguacate. Al respecto se ha señalado: “La 

derrama económica generada anualmente por el cultivo de aguacate, superior a los 11 

mil millones de pesos, es importante para la región. Sin embargo es desalentador para 

los silvicultores, que ahora prefieren quitar sus bosques o vender sus terrenos para 

cultivar aguacate” (Bravo et al, 2009). 

 

Otra forma como los mercados influyen en el cambio de uso del suelo, es el menor valor 

de la madera y de los productos del bosque con relación a la rentabilidad obtenida con 

otros usos alternativos de los terrenos forestales. En zonas arboladas cercanas a áreas 

metropolitanas, el alto valor del terreno forestal con fines de urbanización frecuentemente 

presiona hacia un cambio de uso de los suelos forestales para dedicarlos a la construcción 

residencial. Ejemplos sobre este particular se han presentado en bosques del Ajusco en la 

ciudad de México, o en la zona residencial Popo Park, en la zona montañosa del sistema 

orográfico Izta Popo, México. 

 

 III. En extensas superficies de los bosques del globo, habita el sector de la población 

mundial que acusa los mayores índices de marginación social y económica.  

Históricamente, este importante sector de la sociedad mundial ha recurrido a la 

eliminación gradual de pequeñas superficies de arbolado dentro de los bosques, para 

practicar una agricultura rudimentaria de supervivencia, que le brinda la oportunidad de 

obtener pequeñas cosechas de alimentos básicos para su alimentación, y de forraje para 

su ganado. Además, les permite lograr pequeños excedentes de producción para su venta, 

y obtener así un ingreso marginal, el que, en sus condiciones de subsistencia les resulta 
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muy valioso. Este fenómeno es frecuente y tradicional en naciones en desarrollo de 

África, Asia y América. En países como México, ha sido calificado como la primera causa 

de la deforestación, por encima del daño ocasionado a los bosques por incendios, plagas 

y enfermedades o por la tala clandestina. 

 

  Política Ambiental 

 

El reconocimiento de la sociedad mundial a la aportación ambiental de los bosques, ha 

llevado a una revaloración de este estratégico recurso. Una de las formas como se 

evidencia este hecho, es la proliferación reciente en diversos países, de reservas naturales, 

áreas de conservación y preservación de especies animales y vegetales, áreas protegidas, 

parques nacionales, etc. La creación de esta categoría de bosques, selvas y otro tipo de 

ecosistemas naturales, ha ido sustrayendo extensiones de superficie arbolada y de 

vegetación silvestre, a bosques que en el pasado estuvieron sujetos a aprovechamiento de 

la madera y de otros insumos naturales. Por otro lado, la creciente normatividad para el 

manejo de bosques naturales, en aras de garantizar la sustentabilidad, ha ido estableciendo 

nuevas reglas y haciendo más rígidas las disposiciones existentes para la cosecha 

maderable. 

 

En varias naciones, la expedición de nuevas legislaciones ambientales, exigen demostrar 

que la implementación de nuevos programas de aprovechamiento maderable y de otro 

tipo de obras y actividades dentro de los bosques, no tendrán un impacto ambiental 

negativo en los ecosistemas donde se pretenden llevar a cabo. Para citar un ejemplo, en 

la República Mexicana, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA), expedida en el año 1988, introdujo el concepto de “Impacto Ambiental”, 

como “modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza”. De esta manera, establece a través del Art. 28 de dicha legislación, el 

requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental en el caso de diversas 

obras o actividades que inciden en los ecosistemas, entre las que se incluyen: 

Aprovechamientos forestales en selvas tropicales, implementación de obras en 

humedales, cambios de uso del suelo en áreas forestales y de obras y actividades en áreas 

naturales protegidas. 

 

Las tendencias universales encaminadas a promover el desarrollo sustentable, promueven 

que los países-de manera especial aquellos que afrontan un alto nivel de explotación ilegal 

de sus recursos naturales-adopten medidas que conduzcan al aprovechamiento 

sustentable de esos recursos. En el contexto de esas medidas, destaca la certificación 

forestal. Se ha definido a la certificación como “una herramienta basada en el mercado, 

no regulatoria, designada para reconocer y promover una dasonomía ambientalmente 

responsable, así como la sustentabilidad de los recursos forestales. El proceso de 

certificación involucra una evaluación de la planeación del manejo y de las prácticas 

forestales, por parte de un tercero, de acuerdo a un conjunto de estándares previamente 

acordado” (Pinchot Institute for Conservation, 2010). 

 

La más reciente legislación forestal de México, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable (Poder Ejecutivo Federal, 2018), establece como uno de sus objetivos 

específicos (Artículo 3. Numeral XV): “Fomentar esquemas de certificación nacional e 

internacional de las actividades forestales y de producción de servicios ambientales”.  
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Existe una demanda internacional creciente hacia productos forestales certificados, lo que 

se ha traducido en una importante superficie global de bosques sujetos a esquemas de 

manejo sustentable. Se ha reportado que, a fines del 2004, los bosques tropicales 

certificados con el sello FSC (Forest Stewardship Council), fue de 4.5 millones de 

hectáreas, de las cuales, 3.7 millones (82 %), corresponden a América Latina (FAO, 

2006b). Para este continente, se han identificado cuatro esquemas importantes de 

certificación forestal, los que están a cargo de FSC, INMETRA/CERFLOR (Brasil), 

CERTFOR (Chile) y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (México) 

(FAO, 2006b). 

 

No obstante que el número de empresas y organizaciones certificadas que aprovechan 

bosques en países subdesarrollados ha incrementado, el proceso de certificación en varias 

de esas naciones no ha alcanzado el éxito esperado. Esto se explica por el hecho de que, 

en un número de ellas parte importante de la demanda doméstica por la madera y otros 

productos del bosque, por razón de precios más bajos, se canaliza hacia el mercado 

ilegítimo de esos productos. Lamentablemente, en varias regiones del globo, las políticas 

y estrategias para prevenir y controlar la cadena forestal productiva de naturaleza ilegal 

no ha sido eficaz.  

 

La proliferación y fortalecimiento de grupos ambientalistas en diversos países, 

particularmente en Europa y Norte América, se ha manifestado en una presión creciente 

en contra de la explotación maderable en diversas regiones donde se considera que esta 

actividad se desarrolla sin ningún tipo de restricción ambiental, especialmente operando 

en bosques tropicales. Como respuesta solidaria a ese movimiento internacional, 

empresas internacionales europeas y norteamericanas que importan madera y productos 

derivados de la misma, especialmente de naciones en proceso de desarrollo, en la 

actualidad exigen lo que se ha denominado “sello verde” y de otras formas de 

certificación del empleo de procesos sustentables en la cadena productiva forestal.  Para 

un número de países, y muy especialmente del continente africano, en los que la 

exportación de madera rolliza constituye una importante fuente de divisas, tales políticas 

han tenido un importante impacto en sus economías.  

 

 

1.6.3 El Contexto Internacional 

 

Durante siglos, las naciones del orbe evolucionaron en un ambiente aislado, ajeno a lo 

que ocurría en otras y mucho menos, en otros continentes.  La segunda guerra mundial 

habría de cambiar el destino de la humanidad, ya que uno de los productos de esta gran 

confrontación fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, EE.UU. en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la 

Carta de las Naciones Unidas. Esta fue firmada el 26 de junio de ese año por los 

representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde 

y se convirtió en uno de los 51 Estados Miembros fundadores (Organización de las 

Naciones Unidas, 2005). 

 

En el marco de la ONU, la FAO ha integrado la cooperación internacional alrededor de 

los principales problemas y conflictos que aquejan al globo en materia agropecuaria y 



 62 

forestal. En el presente, existe una multitud de organizaciones internacionales que se han 

sumado a la solución de los mismos. 

 

Como resultado del proceso de Globalización que en las últimas décadas se ha 

intensificado en el planeta, en la agenda política de las naciones se ha instalado un 

importante componente de compromisos y acciones de carácter internacional. La 

interacción de cada país con el entorno mundial incluye tres facetas fundamentales: (a) 

Cooperación con organizaciones mundiales, particularmente en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que velan por la solución de problemas que 

afectan a todo el globo; (b) la cooperación con organizaciones de carácter regional que 

buscan, a través de la colaboración entre sus países miembros, adquirir fortalezas 

competitivas y sumar sinergias para la solución de problemas comunes en la región, (c) 

Cooperación binacional conducente a obtener ventajas y beneficios que puede brindar la 

colaboración de país a país. 

 

En el numeral 1.9 se destacan las más importantes modalidades en que se da en el 

presente, la cooperación internacional en materia forestal. 

 

Recuadro 5. Las Políticas Forestales Internacionales en la Política Forestal Mexicana 

En el caso concreto de México, la nación vivió hasta la mayor parte del siglo XX, el 

contexto de una nación aislada, prácticamente ausente de lo ocurría en el resto del globo 

terrestre. Las políticas del “Desarrollo Estabilizador” y de “Sustitución de 

Importaciones”, prevalecientes en la primera mitad del siglo XX incidieron hacia un país 

con fronteras cerradas y mercados cautivos. A través de esta estrategia gubernamental 

se intentó promover el desarrollo de una sólida industria nacional.  

 

Las políticas nacionales, orientadas primordialmente hacia el desarrollo y el crecimiento 

industrial y urbano, tuvieron fuerte repercusión en los recursos naturales del país, 

traduciéndose en un importante deterioro y destrucción de bosques, selvas y manglares, 

contaminación de ríos, lagos y esteros, reducción drástica de los recursos pesqueros, 

problemas graves de erosión, salinización y otros problemas que redujeron 

drásticamente la superficie de suelos agrícolas, promoviendo la migración 

desproporcionada de la población rural hacia los centros urbanos, etc.  

 

La nación no podía continuar en forma indefinida, bajo el esquema de aislamiento arriba 

señalado. Así, en el año 1986 durante la administración del Presidente Miguel de la 

Madrid, México se integró al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT - General Agreement on Tariff and Trade).  - hoy conocida como Organización 

Mundial de Comercio (OMC)-abriéndose al comercio internacional. 

 

La preocupación internacional alrededor de la problemática ambiental del globo 

también repercutió en México. Esto quedó demostrado con: (a) la creación por vez 

primera, de una Secretaría de Estado enteramente dedicada a asuntos ambientales y de 
los recursos naturales, como fue la SEMARNAP, la que después derivó en la 

SEMARNAT; (b) el decreto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA); (c) La creación y puesta en marcha de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad ( CONABIO), el Instituto Nacional de Ecología (INE), etc. 
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El proceso de liberalización del comercio mexicano hacia el resto del globo continuó en 

el año de 1992, cuando el Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari suscribió 

el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte-TLCAN). 

 

La apertura comercial alcanzó su máximo nivel en esta etapa, siguiendo después la 

suscripción de un número de tratados de esta naturaleza con organizaciones regionales, 

grupos de países y acuerdos binacionales. En el contexto mundial se ha señalado que la 

nación mexicana es la que ha suscrito el mayor número de dichos tratados, con un total 

de 13 al año 2009, según se advierte en el cuadro 6. 

 

Excepto en el caso del TLCAN, se carece de una evaluación generalizada de los impactos 

de dichos tratados en el sector forestal. No obstante, se reconoce el hecho de que la 

apertura comercial en materia de productos forestales, resultante de la liberalización 

comercial ha tenido un notable impacto en la industria forestal nacional. Ésta sufrió un 

notable abatimiento ante la entrada al país, de productos derivados de la madera a 

menores costos de los elaborados en el mercado nacional. Se ha destacado que al quedar 

el país inserto en la globalización y en la competitividad internacional (Caballero, 2007): 

“la industria forestal nacional, que a lo largo de tantos años de proteccionismo no tuvo 

la capacidad de desarrollarse y modernizarse, resultó incapaz de competir en el mercado 

mundial; sufrió una aguda crisis y resultó severamente afectada. La producción forestal 

nacional se desplomó y el sector forestal nacional evidenció un notable retroceso que a 

la fecha no ha podido ser superado”. 

 

De los TLC que México ha celebrado a la fecha, el TLCAN y el Tratado con Chile son 

probablemente los que más han tenido impacto en el sector forestal mexicano. Dichos 

tratados han promovido la introducción al país a tasa creciente, de productos 

maderables, destacando madera aserrada, tableros a base de madera y productos 

celulósicos y de papel durante los últimos años. Las fuentes principales de importación, 

son: Canadá, Estados Unidos y Chile. Una evaluación del impacto del TLCAN en el 

sector forestal de México a diez años de haberse suscrito, reveló que (Sánchez Vélez et 

al, 2004): 

 

“México es cada vez más deficitario en cuanto al intercambio comercial de productos 

forestales con los Estados Unidos y Canadá. En todo caso el TLCAN ha incentivado 
más la importación de mercancías provenientes de Norteamérica, afectando el valor y 
posiblemente la producción de productos forestales mexicanos. El saldo comercial ha 
sido crónicamente negativo y desproporcionado; sí consideramos los recursos 
forestales existentes en el país, el TLCAN sólo lo ha agravado. Esto se explica por las 

enormes asimetrías que nos separan en cuanto a productividad y desarrollo forestal”. 

 

En años recientes, México se ha adherido a la mayor parte de compromisos mundiales 

en materia ambiental y de los recursos naturales como son las Convenciones 

Internacionales. 
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1.7 Formulación, Diseño y Aplicación de Políticas Públicas 

 

Durante años, los responsables de formular las políticas públicas para el sector forestal 

en muchas naciones del globo, fueron fundamentalmente políticos y funcionarios de 

gobierno. Una buena parte de las políticas fueron formuladas por los propios presidentes, 

jefes de gobierno o aún dictadores de las naciones. Así por ejemplo, se ha destacado que 

las políticas que establecieron las bases del desarrollo forestal actual de Chile fueron 

establecidas y llevadas a la práctica por el General Augusto Pinochet, durante el periodo 

que gobernó a dicha nación (1973-1988)9. Otro caso semejante es el del General 

Francisco Franco, que impulsó importantes políticas de reforestación y restauración en 

España durante su gobierno. En el caso mexicano, la nación ha carecido de un presidente 

que verdadera y legítimamente haya retomado a los recursos forestales como tema de 

prioridad nacional. 

 

La apertura que se ha dado en el planeta desde fines del siglo XX y el despertar de la 

conciencia mundial alrededor del trascendental problema ambiental y de los recursos 

naturales, ha motivado el interés y la preocupación de diversos sectores de la población 

global, de participar activamente en la política pública. Éstos, en forma individual o a 

través de grupos organizados, como se describe en el numeral siguiente, han ido 

presionando en forma creciente para intervenir en la formulación de las políticas y en la 

toma de decisiones para el buen uso y conservación de los ecosistemas forestales. Bajo 

esta consideración, en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas forestales es 

común que intervengan actualmente, en forma directa o indirecta10: 

 

(a) El sector social ligado al bosque.  Organizaciones de ejidatarios y comuneros. 

(b) El sector privado.  Personas y organizaciones que intervienen en la cadena 

productiva y de valor del sector.  Dueños de predios arbolados, empresarios, 

industriales, madereros, comerciantes de productos forestales, etc. 

(c) El sector público.  El gobierno en sus tres niveles: Federal (Secretarías de estado, 

organismos públicos descentralizados y desconcentrados, etc.); estatal (gobiernos 

estatales) y municipal (ayuntamientos); cámaras y cuerpos legislativos. 

(d) El sector profesional.  Prestadores de servicios técnicos profesionales y 

responsables del manejo forestal y de plantaciones forestales, silvicultores, etc.); 

abogados, consultores, etc. 

(e) El sector académico.  Profesores en universidades e instituciones de educación 

superior y posgrado, investigadores en centros de investigación científica y 

tecnológica, etc. 

(f) Los partidos políticos. 

(g) Los medios masivos. Prensa, radio, televisión. 

(h) La sociedad civil. Participación de manera individual o a través de diversas 

organizaciones – ONG; Asociaciones profesionales, asociaciones académicas y 

científicas, etc. 

 

En cuanto al mecanismo para la formulación de políticas públicas en materia forestal, no 

existe un esquema estándar y generalizado. Cada nación cuenta con sus sistemas y 

                                                 
9A través de la implementación del Decreto Ley 701 de 1974, que promovió fuertemente el establecimiento 

de plantaciones de Pinus radiata, punto de partida del significativo despegue forestal de esa nación. 
10 Se hace referencia a lo que en la literatura en el idioma inglés se identifica bajo el término de stockholders, 

y que conjugan a todos los interesados y estrechamente relacionados a los recursos forestales (manejo, 

conservación, uso y aprovechamiento). 
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procedimientos específicos. Aún dentro de una misma nación, los mecanismos 

evolucionan y se modifican a través del tiempo. Sobre el particular, Husch (1987) destacó 

que la formulación de políticas responde a un “proceso político”, al que calificó como 

“un proceso amorfo” en el que participan diversos actores y cuyos resultados provienen 

de debates, negociaciones y controversias, en los que se involucran compromisos por 

parte de personas e instituciones. 

 

Nilsson (2001) destacó la necesidad de contar con un marco eficiente de política para 

alcanzar el desarrollo sustentable. Al respecto, agregó que en la mayoría de los países se 

carece de un marco suficiente de política. Dicho autor ejemplifica el caso de Suecia, 

donde existe un marco consistente de política, el cual contiene como elementos: (a) las 

metas globales de la sociedad para el sector forestal; (b) la política forestal global; y (c) 

metas detalladas del sector para el desarrollo sustentable. En el caso de aquella nación, 

las Metas Globales de la Sociedad para el sector forestal señalan que dicho sector debe 

contribuir a: 

 

 Desarrollo Económico 

 Empleo Total 

 Balance Regional 

 Naturaleza y Ambiente de Alta Calidad 

 Permanecer como Sector Importante de Exportación 

 

Por otra parte, en el país referido las metas globales de política forestal están separadas 

en dos grandes agregados: metas ambientales y metas de producción según se ejemplifica 

en el Cuadro 4. (Nilsson, 2001). 

 

Cuadro 4.  Meta Ambiental y Meta de Producción contenidas en las Metas Globales de la 

Política Pública Forestal de Suecia. 

 

META AMBIENTAL META DE PRODUCCIÓN 

 Se mantendrá la capacidad natural de 

producción de los terrenos forestales . 

  Los bosques y tierras forestales se 

utilizarán eficiente y muy 

responsablemente a favor de un 

rendimiento favorable. 

 Se asegurará la diversidad biológica y 

la variación genética del bosque. 

  El manejo de la producción forestal 

creará grados de libertad con respecto a la 

utilización del rendimiento. 

  Las especies que pertenecen al bosque 

de manera natural, contarán con hábitats 

para su supervivencia bajo condiciones 

naturales en poblaciones vigorosas.  

 

 Se protegerán a las especies y formas 

de la naturaleza amenazados. 

 

 Se salvaguardarán los valores 

culturales, estéticos y sociales de los 

bosques. 

 

 

 

Existen dos fuentes de formulación de políticas públicas forestales (Figura 11): 
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Actores externos al sector público (gobierno). 

 

Los actores externos pueden ser tanto internacionales (organizaciones de carácter 

mundial-FAO, PNUMA, PNUD, OCDE, OIMT, ONG internacionales, Banco Mundial, 

etc.) como nacionales (grupos organizados de productores o de industriales, cámaras 

empresariales, organizaciones gremiales, ONG nacionales, instituciones educativas y de 

investigación, cuerpos legislativos, etc.). 

 

El sector público 

 

En varias naciones, la participación en las políticas públicas alcanza el máximo nivel 

gubernamental cuando se da el involucramiento directo del Ejecutivo del Gobierno 

Federal. Con frecuencia, las políticas forestales fundamentales emanan del propio 

presidente, dictador o jefe de estado. 

 

Las políticas públicas forestales usualmente están a cargo de la unidad administrativa del 

máximo nivel jerárquico de la nación en materia de recursos naturales. En otros casos son 

competencia del Servicio Forestal Nacional. En el caso de la República Mexicana, la 

dependencia del más alto nivel político-administrativo en materia ambiental y de los 

recursos naturales, es la SEMARNAT. De acuerdo a sus atribuciones, a esta instancia de 

gobierno le compete la formulación y conducción de la política nacional sobre los 

recursos naturales. De la misma depende la CONAFOR, dependencia que tiene a su 

cargo, la administración pública forestal.  

 

Debido a la importancia mundial que ha adquirido la problemática ambiental y de los 

recursos naturales del globo, en la actualidad es común que, a las políticas forestales 

tradicionales, se adicionen y suplementen políticas que giran alrededor del buen uso y 

manejo de los recursos naturales que integran o están asociados al bosque, como son: el 

agua, la biodiversidad, la fauna silvestre, los suelos, la ecología, la agricultura, la 

ganadería, etc. En este sentido, la formulación de políticas sobre esos recursos en 

particular, se establece y queda bajo la responsabilidad de dependencias específicas.  

Volviendo una vez más al caso de México, se puede ejemplificar citando a organizaciones 

o dependencias que atienden a un componente específico de los recursos naturales o una 

actividad asociada estrechamente a éstos, como son las siguientes: CONAGUA; 

CONABIO; Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (SEMARNAT); Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER)) y otras.  

 

 

La diversidad de los recursos naturales y la amplitud de usos de los mismos, con 

frecuencia dan lugar a problemas de coordinación, traslape de roles y funciones, y de 

incongruencias de carácter legal entre las diversas agencias gubernamentales, 

responsables de la administración y la política pública. 

 

Desde una perspectiva general, la formulación y puesta en marcha de políticas de alcance 

nacional ocurre bajo las modalidades descritas. No obstante, en ocasiones los problemas 

y circunstancias que rodean o afectan a los estados, provincias o departamentos que 

integran la estructura política de una nación, adoptan variantes y condiciones propias 

debido entre otras cosas, a la diversidad de sus recursos naturales, a la naturaleza de la 

población que los habita, así como a usos y costumbres específicas que identifican a cada 
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entidad. Por estos motivos, las políticas forestales nacionales, aunque sin perder vigencia 

deben ajustarse o modificarse para adaptarse a las modalidades o condiciones existentes 

en cada estado o entidad. Tal situación obliga a la elaboración y aplicación de políticas y 

leyes forestales de carácter estatal o provincial. Los procesos para la generación de estas 

leyes y políticas siguen en lo general el mismo cauce descrito para el caso nacional, 

excepto que los participantes en estos casos son estrictamente estatales, regionales o 

locales. El rol del gobierno federal en diversos aspectos, queda a cargo en estas 

situaciones, de los gobiernos estatales, y en muchos casos con la participación activa de 

los gobiernos de la unidad política más pequeña en la entidad, como son los municipios, 

departamentos o condados.  
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Figura 11.  Mecanismos, actores y procesos en la formulación de políticas públicas 

forestales 

 

 

Un aspecto sustantivo que incide en la formulación de políticas forestales es el sistema 

de gobierno. Así, en sistemas con régimen autoritario las políticas frecuentemente las 

emite el propio presidente, dictador, jefe de gobierno o personas muy cercanas a ellos. En 

países con sistemas de planificación central, a menudo las políticas las genera un órgano 

de planeación forestal del Estado o algún otro sistema colegiado. En ambos casos, la 

oportunidad para la participación ciudadana es muy limitada y aún nula. En el caso de 

naciones con régimen democrático, aun cuando exista un órgano de gobierno encargado 

de la promulgación de políticas forestales (ministerio del ambiente, servicio forestal, etc.), 

usualmente existen opciones que permiten la participación de la sociedad. Los 

procedimientos para este propósito son muy diversos. En estas naciones, la política 

forestal usualmente surge después de debates y gestiones de diversos grupos que 

defienden sus intereses alrededor de los bosques y su participación en la arena política 

forestal. El equilibrio de intereses contrapuestos suele ser más un asunto político que 

técnico (FAO, 2010). En este contexto, la posición frecuente de los gobiernos es apoyar 

estrategias orientadas a superar deficiencias y limitantes de la política vigente y, 

anteponiendo la conservación de los bosques en forma prioritaria, promover el desarrollo 

social y económico que éstos pueden aportar, en beneficio de la población y de la nación 

en general. El paradigma del desarrollo sustentable constituye el eje fundamental y punto 

de partida en el proceso moderno de elaboración de la política pública forestal en el 

planeta. 

 

La participación de la población en la formulación de políticas públicas forestales puede 

ser a través de individuos o de organizaciones específicas que compiten por influir, con 

fines altruistas o en beneficio de grupos o sectores de interés, en los formuladores de las 

políticas (Kilpatrick, 2000). Dentro de éstas destacan como ya se señaló, las ONG, las 

que de manera especial han crecido en importancia, a partir de la segunda mitad del siglo 

XX. 

 

Con el propósito de promover la participación de la ciudadanía en la promulgación de 

políticas forestales apropiadas, los gobiernos de algunos países optan por la creación 

formal y la operación de cuerpos colegiados específicos que integran a los sectores de la 

sociedad mayormente involucrados en la materia. Para citar un ejemplo, en México desde 

el año 1993 opera una organización con tales características, el Consejo Nacional Forestal 

(CONAF). Se ha destacado que dicha organización constituye “la plataforma 

participativa de mayor jerarquía dentro del sector forestal del país” (Martín, 2017); busca 

entre otras cosas, establecer consensos que permitan dotar de mayor legitimidad a los 

procesos de decisión gubernamental con el respaldo de expertos en esta materia.  

 

 

 Criterios para la formulación de políticas públicas 

 

Hace siete décadas, las Naciones Unidas por conducto de la FAO (1951), a través de la 

Resolución No. 26), acordaron unos principios básicos de política forestal para su 

adopción por los gobiernos de los países. Para la formulación de la política se hicieron 

las siguientes propuestas: 
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1. Cada país debe determinar y reservar las superficies que se van a destinar a 
bosques, ya sea que estén arboladas o no. 

2. Cada país debe aplicar los mejores métodos prácticos al tratar de obtener que 
los beneficios máximos que se derivan del valor que tienen los bosques como 
elementos de protección, fuentes de producción o de otra índole, sean 
disfrutados, a perpetuidad, por la mayoría de la población. 

3. Es indispensable tener un conocimiento apropiado de los recursos forestales, de 
la silvicultura, y del consumo y aprovechamiento de los productos forestales. 

4. Es indispensable despertar, por todos los medios posibles, la conciencia pública 
sobre el valor e importancia de los bosques. 

 

No obstante, las décadas transcurridas desde la adopción mundial de la Resolución del 

caso, la mayor parte de las naciones del globo aún naufragan en la búsqueda de lograr los 

objetivos señalados. 

 

Con frecuencia, las políticas públicas se formulan en respuesta a demandas de la sociedad, 

así como a la percepción de las autoridades de gobierno o de diferentes entidades del 

sector público en cuanto a problemas, necesidades y oportunidades. En el caso de las 

políticas forestales, las demandas sociales responden básicamente a los problemas más 

ingentes que afectan a los bosques, a las necesidades que tiene la población de éstos y a 

las oportunidades que dicho recurso ofrece para promover el bienestar y el desarrollo de 

los habitantes de una nación. De acuerdo con lo anterior se puede señalar que las políticas 

forestales se enfocan a: 

 

I. Resolver problemas que afectan a los bosques. Entre los problemas forestales 

más importantes destacan la deforestación, la afectación de bosques por 

incendios, plagas y enfermedades, la pérdida de la biodiversidad, la erosión 

de los suelos, la contaminación creciente de los recursos naturales, etc. El alto 

grado de deterioro a que se ha visto sometida una parte sustantiva del recurso 

forestal de México, motivó que la reforestación y la restauración de 

ecosistemas naturales, hayan sido a lo largo de diferentes administraciones 

públicas, políticas forestales prioritarias para la nación. 

 

II. Atender necesidades de la sociedad (a partir de los bosques). Al respecto se 

puede citar el combate a la pobreza y a la marginación social de las 

comunidades que habitan en las regiones forestales; generar fuentes de empleo 

a través del aprovechamiento forestal; cosechar la madera que se requiere para 

producir diversos bienes fundamentales que demanda la población (papel, 

madera aserrada, tableros de madera, muebles, contenedores, etc.); promover 

la producción de agua para atender las necesidades crecientes de la población, 

etc. 

 

III. Aprovechar oportunidades que promuevan el desarrollo del país.  Los bosques 

pueden aportar significativamente a este propósito a través de industrias que 

transforman la madera y las materias primas que generan. La vecindad 

geográfica de México con uno de los mercados más grandes e importante del 

mundo en materia de productos forestales como lo es Norteamérica, y la 

vigencia del nuevo Tratado de Libre Comercio (TMEC) con los países que la 

conforman, abre una puerta potencial para hacer de la actividad forestal de 

este país, un importante pistón de desarrollo nacional. 
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Las políticas usualmente se formulan de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

I. Los Ejes de la Sustentabilidad 

 

Partiendo de los tres ejes de la sustentabilidad, las políticas forestales generalmente 

oscilan alrededor de tres enfoques fundamentales: 

 

I.1 Protección a los recursos naturales y al ambiente. Implica estrategias y acciones 

orientadas a: 

 

La Protección y conservación del recurso natural y medidas contra el cambio climático.  

Comprende la conservación de los ecosistemas, y en particular, de la biodiversidad y de 

los recursos genéticos, del suelo y del agua, así como medidas orientadas a la mitigación 

del cambio climático. 

 

Cuadro 5. Estrategias usualmente adoptadas en la aplicación de políticas orientadas a la 

protección, conservación y restauración de los ecosistemas forestales, así como del 

cambio climático y de sus componentes. 

 
Objetivo de la política Factor causal del problema Estrategias por implementar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protección y conservación de 

ecosistemas 

Plagas Prevención y combate 

Enfermedades Prevención y combate 

Incendios Prevención y combate 

Cambios ilícitos de uso del suelo Legislación apropiada 

Supervisión y aplicación de la 

ley. 

 

Tala clandestina 

Legislación apropiada 

 Supervisión y aplicación de la 

ley. 

 

 

Obras de infraestructura en 

zonas forestales 

Estudios de impacto ambiental 

y acciones para su mitigación. 

 

 

Sobrepastoreo 

Establecimiento de áreas con 

fines de uso forrajero. 

 Control de poblaciones 

animales dentro de los bosques. 

 

 

 

 

Protección y conservación de la 

biodiversidad   

 

 

 

 

 

Los anteriores 

Legislación apropiada. 

Supervisión y aplicación de la 

legislación. 

Promoción de la ordenación 

forestal sustentable. 

Conservación “in situ” y “ex 

situ” de especies amenazadas. 

Control de la extracción y 

comercio ilegal de especies y 

bienes forestales. 

 Creación de áreas protegidas, 

zonas de conservación, reservas 

naturales, parques nacionales, 

etc. 

 

 

 

Restauración de ecosistemas 

Erosión y degradación de los 

suelos. 

Obras de conservación de suelo 

y agua. 

 

 

Deforestación 

Combate a las causas de la 

deforestación. 

Reforestación. 
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Promoción de plantaciones 

para la producción de leña 

combustible. 

 

 

Mitigación del cambio climático 

 

 

Aumento del contenido de gases 

de efecto de invernadero en la 

atmósfera 

Promoción de sumideros de 

carbono a través de plantaciones 

forestales. 

 Programas de pago por 

servicios ambientales. 

Combate a las causas de la 

deforestación. 

 

 

 

 

 

La restauración de ecosistemas perturbados o afectados. En este importante renglón se 

considera la recuperación de bosques dañados y terrenos forestales degradados; el 

restablecimiento del equilibrio ecológico; políticas en materia de mitigación del cambio 

climático, etc. 

 

Un resumen de los objetivos de estas políticas, de los factores causales de los problemas 

a superar, y de las estrategias usualmente empleadas para la implementación de dichas 

políticas se presenta en el Cuadro 5.  

 

 

I.2 Equidad y desarrollo social 

 

Las políticas se orientan a mejorar el bienestar y las condiciones de vida de la población 

rural y de los grupos étnicos que habitan en los bosques. Son especialmente importantes 

en países en proceso de desarrollo. 

 

Un componente importante de estas políticas que ha venido tomando importancia 

creciente en el mundo del subdesarrollo en las últimas décadas, son políticas de subsidio 

a la cadena productiva forestal. En varios países se han puesto en marcha programas que 

apoyan financieramente a los productores forestales de bajo ingreso para aprovechar 

sustentablemente sus bosques. El financiamiento se encauza a la elaboración de 

programas de ordenación sustentable, apertura y construcción de caminos forestales, 

adquisición de equipo y maquinaria, pago de servicios de diversa naturaleza, etc. Un 

programa de esta naturaleza se aplicó en México en el periodo 1997-2008, en dos etapas: 

la primera bajo el título “Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos 

Forestales” (PROCYMAF) y en la segunda con la denominación “Programa de 

Desarrollo Forestal Comunitario” (PROCYMAF II). En ambos casos, el propósito fue 

impulsar el manejo forestal sustentable de ecosistemas forestales a cargo de comunidades 

rurales, como un mecanismo para promover su desarrollo. Desafortunadamente, en 

repetidos casos este tipo de programas son exitosos en cuanto disponen de presupuestos 

especiales (usualmente procedentes de fondos internacionales) para su operación. Una 

vez concluidos dichos fondos, los programas se extinguen casi siempre sin casos de 

replicación o multiplicación. 

  

En el contexto de la aportación social de los bosques, se diseñan políticas para promover 

el aprovechamiento de sus valores escénicos, culturales y recreativos. Incluye el valor de 

los ecosistemas desde el punto de vista de su belleza natural, su capacidad de generar 
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oportunidad recreativa y como mecanismos de educación ambiental y de los recursos 

naturales. 

 

 

I.3 Desarrollo económico 

 

En este rubro, las políticas buscan promover el desarrollo nacional a partir de una 

actividad forestal que impacte en la economía del país. Para lograr este objetivo, se 

diseñan estrategias para fortalecer y armonizar la eficiente operación de la cadena 

productiva y de valor del sector forestal (Figura 12). En este sentido, los propósitos de la 

política son: 

 

  Fortalecer el buen funcionamiento de cada eslabón de la cadena 

  Promover el flujo de información, así como la cooperación, la coordinación y la 

sinergia entre los protagonistas de cada eslabón. 

 

Algunas naciones donde el sector rural acusa condiciones extremas de pobreza, una parte 

importante de las políticas forestales nacionales se concentran en promover el primer 

eslabón de la cadena productiva, esto es, el aprovechamiento sustentable del recurso 

forestal. El propósito es estimular el desarrollo del sector social más deprimido de la 

cadena. Bajo esta perspectiva, se implementan estrategias orientadas a la producción 

maderable, impulsando la aplicación de una ordenación forestal sustentable. Dichas 

estrategias, en apoyo directo a los productores forestales consisten en: programas 

específicos de subsidio al aprovechamiento del bosque, además del fortalecimiento de la 

organización, capacitación, financiamiento y asistencia técnica.  

 

Un número de países donde la capacidad de aumentar la producción a partir de sus 

bosques naturales es limitada o la cosecha maderable sustentable de éstos ha llegado a su 

máximo nivel, han optado por aplicar políticas orientadas a estimular el establecimiento 

y manejo de plantaciones forestales comerciales. Dos ejemplos destacados en 

Latinoamérica sobre este particular, son Brasil y Chile. En México, a partir de 1997 se 

creó el Programa para el Desarrollo de Plantaciones Comerciales (PRODEPLAN), el cual 

marcó el punto de partida de esta importante actividad, la que ha venido creciendo y 

adquiriendo mayor trascendencia silvícola, social y económica.  

 

BOSQUE
ABASTECI-
MIENTO

INDUSTRIA
COMERCIA-

LIZACIÓN

 
 

Figura 12. Los eslabones básicos de la cadena productiva forestal 
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Para estar en condiciones de canalizar la utilización de los bosques a su uso más apropiado 

de acuerdo con la naturaleza y las características de los ecosistemas, los decisores deben 

contar con información suficiente y confiable de las condiciones que presentan los 

recursos forestales de la nación y de su capacidad productiva presente y futura, basada en 

resultados de inventarios forestales así como de cartas de uso actual y potencial de los 

bosques, en tal forma de elaborar y poner en operación un criterio nacional de 

ordenamiento ecológico territorial. 

 

Es importante destacar que, en el marco de las políticas forestales de un país, los usos 

potenciales del recurso no son necesariamente excluyentes. En tanto un uso puede 

considerarse de primer orden, otros usos potenciales pueden canalizarse con carácter 

secundario y aún terciario. De esta manera un bosque sujeto, en una primera categoría de 

uso al aprovechamiento maderable, en el mismo pueden realizarse en forma 

complementaria o en segundo término, actividades de protección y restauración, o pueden 

desarrollarse suplementariamente, actividades recreativas o culturales en función de la 

época del año o de acuerdo a localidades específicas de que se trate dentro de la superficie 

considerada del recurso.  

 

 

II. Apoyos al Sector Forestal 

 

En el universo de las políticas forestales existe un grupo de ellas que, sin estar 

necesariamente orientadas a incidir directamente en alguno de los ejes de la 

sustentabilidad, buscan por otro lado promover el fortalecimiento y mejoramiento en lo 

general, del sector forestal. El propósito en parte, es superar las deficiencias y limitantes 

del mismo. Las políticas de apoyo al sector forestal se encauzan a desarrollar y fomentar 

las siguientes actividades:  

 

(a) Educación.  Formar el universo de operarios, técnicos, profesionistas, y especialistas 

que demanda el desarrollo forestal de la nación.  

(b) Capacitación. Mantener en proceso continuo de adiestramiento, con las mejores 

prácticas y técnicas, a los responsables de la gestión forestal en las áreas operativa, 

administrativa y técnica.    

(c) Investigación. Conocer el comportamiento y los sistemas de producción de los 

ecosistemas, así como su respuesta a las intervenciones humanas para mejorar los 

procesos y las decisiones en la gestión de los mismos (Barbero, 1986).  

(d) Extensión y Asistencia Técnica.   Transmisión directa de información, conocimientos 

y tecnologías modernas y efectivas, a los responsables de la gestión forestal, del manejo, 

la conservación y el aprovechamiento de los ecosistemas forestales.  

(e) Cultura Forestal. Promover una sociedad plenamente informada, educada y 

conocedora de la importancia de los bosques y de sus oportunidades de desarrollo y 

generación de beneficios.  

(f) Organización de Productores. Informar, integrar y asesorar a las organizaciones de 

dueños y poseedores de recursos forestales hacia el manejo sostenible de los mismos.  

(g) Fortalecimiento Institucional. Promover el empoderamiento y el mejoramiento de la 

capacidad de operación de las instituciones responsables de la gestión forestal. 

 

Estas actividades constituyen la plataforma de desarrollo del sector forestal de una nación. 

 

 La importancia de un sistema de información 
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Cualquier sistema de políticas forestales debe estar cimentado en información actualizada 

y confiable. Ninguna nación está en condiciones de establecer una política realista en 

materia de reforestación, si no cuenta con información oportuna, fidedigna y precisa del 

nivel, condiciones y tipo de deforestación que la afecta a nivel regional, factores que la 

ocasionan, bosques mayormente afectados, agentes causales, etc.  Tampoco podría poner 

en práctica una estrategia efectiva de combate de incendios forestales si no se conoce a 

ciencia cierta el número de incendios forestales que ocurren por año, lugares donde se 

presentan, tipos de ecosistemas mayormente afectados, magnitud media del daño, 

duración de los siniestros, etc. 

 

En algunos países en proceso de desarrollo, se carece de sistemas de información del 

sector forestal o en caso de existir, su funcionamiento adolece de numerosas fallas y 

deficiencias, lo que trae como consecuencia que la información disponible sea 

insuficiente, poco confiable u obsoleta. Este es uno de los factores por los que las políticas 

forestales que se implementan en dichas naciones, con frecuencia no alcanzan el éxito 

esperado.  

 

 

 Mecanismos participativos en la formulación de políticas 

 

Los individuos y las organizaciones buscan incidir en las políticas públicas a través de 

cuatro mecanismos básicos: (a) educación; (b) divulgación; (c) cabildeo y (d) acciones de 

movilización y presión cívica. 

 

A través de un proceso educativo, que generalmente es de mediano y largo plazo, los 

grupos interesados buscan, crear conciencia en la ciudadanía y en las propias autoridades 

sobre las ventajas, conveniencias y beneficios que brinda la adopción de determinadas 

políticas públicas, o de cancelar o modificar algunas de las políticas existentes.  

 

Cuando un sector de la población busca incidir en las políticas públicas en el corto plazo, 

recurre a los diferentes mecanismos divulgativos que impactan cotidianamente en la 

sociedad, básicamente las redes sociales, los diarios, la televisión y la radio.  

 

El cabildeo, definido como “la acción y efecto de cabildear” -gestionar con actividad y 

maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación (Diccionario de la 

Lengua Española) es otra alternativa importante a la que diversas organizaciones o 

individuos recurren para incidir en las políticas públicas. Esta actividad se desarrolla 

particularmente interaccionando con autoridades o miembros de los poderes (legislativo, 

ejecutivo y judicial) del sistema político de una nación. 

 

Por otro lado, los grupos cívicos urgidos de impactar rápida y contundentemente ante los 

responsables de la formulación y aplicación de políticas, recurren frecuentemente a 

movilizaciones y a diferentes modalidades de presión. 

 

Una vez caracterizados los problemas que se pretenden resolver, las necesidades que se 

buscan atender o las oportunidades que se desean potenciar, el siguiente paso es definir 

claramente los objetivos y metas por alcanzar, para estar en condiciones después de esto, 

de poder formular las políticas (Figura 13). 
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Figura 13.  Proceso para la formulación de políticas públicas 

 

La Formulación de políticas debe hacerse en consideración del Ciclo de la Política. De 

acuerdo con Lászlo Pintér et al (2004), este ciclo está integrado por cuatro componentes: 

(a) Planeación; (b) Implementación; (c) Evaluación y (d) Aprendizaje y Ajuste, las que 

se definen en los términos siguientes: 

(a) Planeación: Conceptualización de objetivos y metas. Elaboración de estrategias e 

instrumentos para alcanzar las metas. 

(b) Implementación:   Llevar al plano operativo, las acciones y tareas concebidas para 

el logro de las metas. 

(c) Evaluación: Empleo de Indicadores para comparar las metas propuestas con las 

metas finalmente alcanzadas. Medida del grado de eficiencia en la aplicación de 

la política. 

(d) Aprendizaje y Ajuste: Retroalimentación del proceso de aplicación de la política 

con base en la experiencia y los conocimientos adquiridos. Recopilación de 

errores y deficiencias resultantes del proceso y definición de alternativas y 

criterios de solución. 
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Figura 14.  Ciclo de la Política11 

 

 

Los Programas Forestales Nacionales (PFN) 

 

A partir de la década de los años noventa del siglo pasado, la FAO ha hecho un valioso 

esfuerzo por promover a nivel mundial, la elaboración e implementación de programas 

forestales nacionales en cada uno de los países del planeta. Se ha destacado que un 

programa forestal nacional (PFN) “es un instrumento que permite a los países, crear una 

visión y estrategia de carácter nacional a largo plazo para sus respectivos sectores 

forestales” (Heino, 2006). Los PFN han sido utilizados con éxito como marcos para la 

formulación e implementación de políticas participativas (Heino, 2006). El objetivo de 

los PFN es establecer un marco político y social viable para la conservación, ordenación 

y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques (FAO, 2006). A través de los PFN 

se busca: (a) introducir enfoques de planificación de carácter intersectorial que involucren 

a todos los participantes; (b) concientizar y movilizar el compromiso a todos los niveles; 

(c) aumentar la eficacia y eficiencia  de las intervenciones, tanto públicas como privadas; 

(d) reforzar la coparticipación  local, nacional, regional e internacional; (e) movilizar y 

organizar los recursos nacionales e internacionales, y (f) planificar y llevar a la práctica 

el modo en que los bosques y el sector forestal puedan contribuir a las iniciativas 

nacionales y mundiales (FAO, 1997). 

 

La formulación de un programa forestal nacional, en su fase de planificación estratégica 

del sector incluye: (I) Una declaración de política forestal; (II) una estrategia y (III) un 

plan de acción (FAO, 1997). La declaración de política forestal debe establecer las metas 

y los objetivos para el desarrollo forestal nacional. La estrategia describe en términos 

concretos como se aplicarán los objetivos de la política forestal, cuando (en qué orden de 

sucesión), dónde (prioridades regionales) y por quien (papel de los distintos actores). 

Expone las grandes líneas de acción indispensables para mejorar la situación existente. 

El plan de acción explica detalladamente las actividades a realizar para aplicar la 

estrategia ideada con el fin de lograr las metas y los objetivos de la política forestal. 

 

1.7.1 Los Medios y Recursos 

 

El Estado dispone en lo general, de dos medios fundamentales para la aplicación de sus 

políticas públicas: 

 

 Institucionales 

 Legales 

 

Los medios institucionales son: (a) Recursos financieros, (b) Recursos humanos y (c) 

Infraestructura. 

 

                                                 
11 Adaptado por el autor con base en Lászlo Pinter et al (2004) 
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Los recursos financieros de que dispone la entidad responsable de la implementación de 

políticas públicas, depende en gran medida de la asignación presupuestal que reciba de la 

institución responsable de la distribución anual del gasto público (En México la 

dependencia correspondiente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 

Usualmente estas asignaciones son insuficientes, haciéndose necesario definir 

prioridades. En un número de países en proceso de desarrollo, ciertas políticas públicas 

que se consideran estratégicamente importantes, con frecuencia son financiadas parcial o 

totalmente con recursos de organizaciones internacionales, como es el caso del Banco 

Mundial, el GEF (Global Enviromental Facility- Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial) u otros fondos provenientes de países desarrollados. 

 

El recurso humano que por parte del Estado participa en la política pública, es de 

naturaleza profesional, operativa o administrativa. Su participación está definida por las 

reglas y mecanismos de operación de las entidades del sector público.  

 

Desde el punto de vista de la infraestructura disponible, lo más común es contar con 

instalaciones e inmuebles especializados (oficinas, bodegas, áreas de informática, 

auditorios, centros de capacitación, etc.) así como con los equipos, maquinaria e 

instrumentos que resultan necesarios. 

 

Las principales actividades que las instituciones realizan en el proceso de promover la 

aplicación de políticas públicas son: normatividad, concertación, coordinación, 

información, divulgación, capacitación, cultura, investigación y transferencia de 

tecnología, educación y extensión. 

 

Los medios legales consisten en la estricta aplicación y observancia de leyes y 

reglamentos, así como de normas administrativas. Casi todas las dependencias públicas 

responsables de la aplicación de políticas públicas cuentan con una unidad administrativa 

legal, cuya tarea consiste en atender y asesorar sobre los diferentes asuntos y problemas 

jurídicos que se presenten, entre otras cosas, en el proceso de poner en práctica las 

políticas y estrategias públicas. 

 

Por otro lado, los servicios forestales nacionales disponen, en muchos casos de una 

oficina, departamento o dependencia que tiene la importante responsabilidad de hacer 

labores de prevención, supervisión y vigilancia para la aplicación de las leyes y 

reglamentos forestales, así como las normas administrativas relacionadas. Entre sus 

funciones está la aplicación efectiva de penas, multas y sanciones. En años recientes se 

ha integrado a estas funciones, la implementación de promociones y estímulos como 

reconocimiento a la conducta ejemplar ciudadana en el cuidado, conservación, buen 

manejo y uso de los recursos forestales y del ambiente.  

 

1.7.2 El Marco Institucional 

 

El marco institucional para la aplicación de la política pública forestal en una nación, lo 

constituyen las diversas organizaciones e instituciones de los diferentes órdenes de 

gobierno que, en una forma u otra, participan en el proceso. En este sentido, participan 

agencias de carácter federal, estatal o su equivalente, y aquellas de carácter local. Existen 

diferentes criterios para definir la institución de gobierno que recibe la responsabilidad 
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de conducir la administración pública forestal. Al respecto Pettenella (1997) presentó 

cuatro modelos principales de organización institucional: 

 

 En algunos países, las materias forestales son del ámbito del Ministerio de Agricultura 

y Forestal o del Ministerio de Desarrollo Rural. 

 El Ministerio Forestal y sus funciones. 

 En otros países, como Argentina, la actividad forestal es responsabilidad de dos 

ministerios: Un Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que rige el desarrollo 

comercial de los bosques, y un Ministerio de Recursos Ambientales, al cual compete la 

protección de los bosques naturales.  

 En otros países como en Zambia, se ha creado un Ministerio de Recursos Naturales, 

en razón de que los recursos forestales se consideran un bien público. 

 

En México el Servicio Forestal, desde principios del siglo XX hasta el año 1994 estuvo 

adscrito a la Secretaría de Agricultura. En ese año, fue transferido a la recién creada 

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). En la 

actualidad, la administración pública forestal continúa inserta en dicha dependencia bajo 

su más reciente conceptualización como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, decretada 

en el año 2003, a través de sus Artículos 8,9 y 10, estableció las bases para la integración, 

coordinación y operación del Servicio Forestal Nacional. Esta normatividad no se llegó a 

aplicar. 

 

Existen diferentes estructuras administrativas y mecanismos para implementar la política 

pública forestal en las diversas naciones. Las variaciones responden a muchos factores, 

entre los cuales destacan la naturaleza de su constitución política (establece los derechos 

y deberes de la sociedad y del gobierno), sistema de gobierno (economía centralizada vs 

economía de mercado), evolución histórica, marco legal, naturaleza y características de 

la población, nivel de desarrollo social y económico, papel de los recursos forestales en 

la economía nacional, etc. 

 

1.7.3.   El Proceso Gerencial para la Instrumentación de Políticas 

 

La aplicación exitosa de políticas forestales se basa en la instrumentación de un proceso 

administrativo constituido de cinco componentes (Figura 15): (a) Planeación; (b) 

Implementación; (c) Evaluación y Seguimiento y (d) Resultados. 

 

Planeación 

 

Toda política forestal de una nación debe generarse sobre la base de una adecuada 

planeación. Una parte importante de los fracasos de este tipo de políticas en diversas 

naciones del orbe se debieron precisamente a la ausencia o deficiencias en esta materia.   

 

La planeación de políticas debe partir de los objetivos que se persiguen y sobre esta base, 

establecer los resultados que se esperan a través de periodos razonables y claramente 

explícitos de tiempo. Dichos objetivos deberán centrarse en los problemas que se 

pretenden resolver, las necesidades que se buscan atender o las oportunidades que se 

desean aprovechar (ver criterios para la formulación de políticas. Numeral 1.8.1.2). En 
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este proceso debe ser motivo de especial análisis, la viabilidad legal,  operativa, financiera 

y administrativa de la política que se pretende implementar. 

 

La planeación debe considerar también a los actores prioritarios y secundarios de las 

políticas y al rol que deberán desempeñar en la implementación o evaluación de las 

mismas. 

 

Otro aspecto fundamental que no se debe pasar por alto en la fase de planeación, es la 

consideración de los recursos necesarios para la operación. Dichos recursos son de orden 

financiero (suficiencia y oportunidad en la disponibilidad del financiamiento); humano 

(el personal requerido, tanto técnico como operativo y administrativo, en la cantidad 

necesaria y con la capacitación apropiada) y material (infraestructura necesaria en 

términos de oficinas, maquinaria, equipos y herramientas). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 15. El Proceso Gerencial para la Implementación de Políticas 

 

 

 

Implementación 

 

¿Quiénes participan? 

 

El éxito en la implementación de las políticas públicas usualmente involucra a numerosos 

actores. Se ha señalado que la forma en la cual estos desempeñan su papel depende del 

sistema socio económico y político del país (Husch, 1987). 

 

En general, se puede hablar de tres actores genéricos en el proceso de aplicar políticas 

públicas en materia forestal. Cada uno, desempeña un rol generalmente específico pero 

vital para el alcance de los objetivos: 

 

(a)  El o los responsables de la aplicación de la política. 

(b) Quienes están directamente involucrados en la aplicación. 

(c) Quienes participan apoyando en alguna parte o en alguna forma, el proceso de 

aplicación. 

 

La responsabilidad de velar porque una política pública forestal se aplique, es usualmente 

una dependencia de Gobierno. En la mayor parte de los casos, esta tarea es de la 

competencia del Servicio Forestal Nacional cualquiera que sea la modalidad y nombre 

que adopte en el país considerado. 

 

PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN

N 
RESULTADOS 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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Por el hecho de que los bosques representan un acervo de enorme e insustituible valor 

para el planeta y para los seres que lo habitan, en muchas naciones la política forestal, 

bajo el propósito central de alcanzar el desarrollo forestal sostenible, ha adquirido un nivel 

de aplicación comprometida por parte de toda la sociedad. Sin embargo, los niveles de 

corresponsabilidad varían entre los diferentes actores de la población, dependiendo de su 

grado de participación actual o potencial en la implementación de las políticas. Desde 

esta perspectiva se puede hablar de “actores activos” y de “actores pasivos”. A manera de 

ejemplo, en el caso de la aplicación de una política nacional para el control y el combate 

de los incendios forestales, los dueños de terrenos forestales juegan un rol prioritario en 

la implementación de dicha política, ya que son los mayormente afectados por los 

siniestros. Este es un caso de actores activos. No obstante, la participación de la 

ciudadanía en lo general-actores pasivos- evitando dejar en el bosque cerillos y cigarros 

encendidos, o apagando debidamente fogatas durante sus visitas o travesías por los 

mismos, también juega un papel de gran importancia para el propósito señalado. En 

relación a este mismo ejemplo, existe el antecedente en el caso de México, de que el 

Servicio Forestal Nacional solicitó a los pilotos de aerolíneas comerciales (actores 

pasivos muy importantes), reportar a la oficina competente en materia de incendios, la 

detección de incendios forestales. Con esta valiosa información se buscó alcanzar mayor 

eficiencia en la labor de combate de dichos siniestros. 

 

¿Cómo participan? 

 

La instancia de gobierno responsable de la aplicación de la política debe actuar como un 

gran coordinador, integrando a todos los participantes y velando por que cada uno de ellos 

cumpla con su compromiso y corresponsabilidad en la exitosa implementación de las 

políticas. Debe ser un vínculo efectivo de comunicación e información, y brindar en su 

caso, los apoyos que se precisen y que estén a su alcance. Es responsable de llevar un 

seguimiento estrecho del proceso de aplicación de la política durante el tiempo que dure 

su ejecución, así como de su evaluación. 

El resto de actores de la política forestal deben tener claros su rol y nivel de participación. 

En casos de indefinición o incertidumbre, la agencia federal encargada de la 

implementación de la política debe ser el organismo orientador.  

 

¿Cuál es la fuente de recursos para la aplicación de la política? 

 

Dependiendo de la naturaleza de la política por aplicar y los convenios o acciones de 

concertación convenidos, los recursos para su aplicación pueden ser internacionales, 

públicos, privados, sociales o diversas combinaciones de los mismos. No obstante, la 

inversión del estado (en sus tres niveles) desempeña un papel fundamental para la 

aplicación efectiva de todo tipo de políticas públicas forestales. 

 

Cuando las políticas forestales tienen nivel prioritario de importancia social, económica 

o ambiental, es común que el Gobierno Federal, frecuentemente asociado con los 

gobiernos provinciales o estatales, implemente programas de subsidio en apoyo a su 

aplicación, aportando recursos financieros a los actores de la sociedad más directamente 

involucrados. En diversos países, especialmente en aquellos que acusan altos niveles de 

deterioro y fuertes problemas para la protección de sus bosques, algunas políticas en 

materia de recursos naturales se implementan con el apoyo de aportaciones 

internacionales, procedentes de organizaciones globales (Fondo para el Medio Ambiente 
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Mundial, PNUMA, Banco Mundial, etc.) o como resultado de programas de cooperación 

por parte de naciones del primer mundo.  

 

Evaluación y Seguimiento de Políticas 

 

Las políticas deben evaluarse continuamente para determinar si pueden continuarse en las 

mismas circunstancias, corregirse o relevarse. Para poder evaluar la implementación de 

la política, en tal forma de desarrollar oportunamente acciones correctivas o alternas, debe 

desarrollarse un sistema de seguimiento constante (Husch, 1987). Se ha destacado que 

“En muchos países en proceso de desarrollo, de hecho, no se revisan o evalúan 

sistemáticamente las políticas. La evaluación solo es posible si las metas de la política 

quedan claramente establecidas. La ausencia de metas claras o de éstas constituye una 

severa limitante para el análisis objetivo de las políticas gubernamentales” (documento 

de las Naciones Unidas, 1981, citado por Husch, 1987).  

 

¿Quiénes las evalúan? 

 

La dependencia responsable por parte del Gobierno Federal de coordinar, dar seguimiento 

y evaluar la aplicación de políticas públicas en materia forestal, como ya se señaló, es 

usualmente el Servicio Forestal Nacional bajo la modalidad y nombre que adopte en 

cualquier país. Es frecuente que dicho Servicio, disponga de una unidad administrativa 

de Planeación, que atienda directamente las actividades señaladas. Sin embargo, no existe 

una regla generalizada sobre el particular, y cualquier nación está en posibilidad de 

asignar las responsabilidades descritas a la oficina o unidad de trabajo que considere 

pertinente. 

 

 

¿Cómo se evalúan? 

 

Como parte del proceso de planeación, deben establecerse claramente la metodología y 

los criterios a emplear en la evaluación de las políticas. Sinko (2004) presenta una breve 

descripción de algunos modelos frecuentemente empleados en la evaluación. De éstos 

destacan: 

 

(a) El Modelo Básico Orientado al Logro de Metas (Goal Achievement Model). 

Establece puntos lógicos de inicio para la evaluación de metas. Los resultados obtenidos 

en el programa considerado, se comparan con las metas originalmente fijadas. Permite 

una evaluación objetiva, al comparar empíricamente, metas y resultados. Una limitante 

importante del modelo es que no considera los costos involucrados. Un ejemplo de la 

aplicación de este modelo, lo constituye la evaluación de la política de reforestación. Los 

resultados, expresados a través del número de hectáreas reforestadas durante el periodo 

considerado, se compara con las metas inicialmente establecidas, esto es, el número de 

hectáreas originalmente planeadas por reforestar. 

 

(b) El Modelo Ausente de Metas (Goal Free Model). 

No considera ningún tipo de metas, y la evaluación se basa fundamentalmente en los 

resultados. El modelo parte de la premisa de que las metas se implementan por sí mismas, 

a través de efectos, o que, en todo caso no son relevantes. Para ejemplificar se puede citar 

la política de control y combate de incendios. En este caso, lo que se evalúa es el resultado 
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de dicha política, esto es, su efecto o impacto en la reducción del número e intensidad de 

los siniestros.  

 

(c)  El Modelo Orientado al Cliente (Client Oriented Model). 

La base de la evaluación son los deseos, expectativas, preocupaciones y necesidades de 

los clientes o de los actores relevantes de la política pública. La evaluación detecta y 

examina hasta qué grado, los clientes resultan satisfechos por el programa. Este modelo 

se ilustra con la aplicación de la política de subsidios a la producción. El punto 

fundamental en este caso, es determinar el impacto y efecto de la aplicación del subsidio 

en la población favorecida, de tal manera que esté incidiendo en un aumento en la 

producción local y en su mejoramiento o bienestar. 

 

Para contar con una sólida base de evaluación, los criterios a emplear deben basarse 

preferentemente en indicadores objetivos y cuantificables, preferentemente de fácil 

aplicación. Así, por ejemplo, volviendo a la política forestal relativa al impacto de los 

incendios forestales, entre los indicadores fundamentales de evaluación se debe incluir el 

registro de información oportuna y confiable de la reducción del número de incendios que 

se registran anualmente, así como de la disminución del daño causado por dichos 

siniestros en los bosques (una de las variables válidas en este caso, es el registro de la 

superficie media afectada por incendio). 

 

Krott (2005) hace referencia también al modelo “causa-efecto”, destacando su 

importancia por el hecho de que permite clarificar que acciones y que componentes de la 

sociedad son los responsables del éxito o del fracaso de la política. 

 

Una apropiada selección de indicadores resulta de importancia fundamental para la 

evaluación de la política forestal. Los indicadores permiten identificar los efectos de ésta 

y hacen posible medir su nivel de efectividad. La comparación de información antes y 

después de la aplicación del cambio de política brinda evidencia para evaluar su impacto 

y aporta información de la tasa de progreso en la transición hacia el alcance de las metas. 

No obstante, debido a la complejidad de la solución política de problemas, la razón del 

éxito alcanzado frecuentemente no resulta del todo claro. Se ha señalado que el éxito no 

necesariamente es atribuible al aparente impacto de los programas o de su reforzamiento. 

Ciertas condiciones cambiantes pueden mejorar las probabilidades del éxito. Como 

ejemplo sobre este caso, se ha mencionado que la reducción de la contaminación del aire 

en países europeos, no necesariamente se ha debido al programa de control establecido 

para ese propósito, ya que han incidido en el resultado favorable, nuevos desarrollos 

tecnológicos que han dejado atrás el uso del carbón bituminoso (Kroll, 2005), importante 

contribuidor de la contaminación.  

 

Los Resultados de la Aplicación de las Políticas 

 

Partiendo de los objetivos y metas a alcanzar originalmente planteadas, y tomando como 

base los productos esperados, al concluir parcial (terminación de un ciclo) o totalmente 

la aplicación de las políticas, se está en condiciones de evaluar el nivel de éxito alcanzado. 

A través del proceso de retroalimentación, en el caso de políticas iterativas (de ciclos 

continuos) es posible captar información de errores, deficiencias y limitantes que se 

presenten a lo largo de un ciclo dado, en tal forma de hacer los ajustes procedentes y 

mejorar la eficiencia en la implementación de las políticas para el ciclo siguiente. 

 



 83 

Para ejemplificar, supongamos que, en el marco de la política nacional de reforestación 

de una nación, se haya establecido inicialmente una meta anual de 85,000 ha por 

reforestar.  Si la evaluación final arroja como resultado, una cobertura global de 56,200 

ha efectivamente reforestadas, el primer problema a analizar es “¿Por qué motivos no se 

alcanzó la meta establecida?”. ¿Qué razones y argumentos justifican que se hayan dejado 

28,800 ha originalmente consideradas sin reforestar? El presente ejemplo ilustra una 

situación en la que la evaluación de metas en la instrumentación de políticas puede 

constituirse en un proceso de largo plazo. Así, considerando metas de reforestación, la 

evaluación puede durar varios años, dada la gran extensión de las superficies deforestadas 

y las pérdidas anuales, por diversas circunstancias, del material plantado a lo largo del 

tiempo. En la práctica, en gran parte de países, esta evaluación solo considera los 

resultados al concluir los trabajos en el mismo año en que se establecen las plantaciones. 

La respuesta de la planta al sitio de reforestación puede durar más de un año, en razón de 

diversas circunstancias que incluyen entre otras: los requerimientos ecológicos de la 

especie; las condiciones de desarrollo de la planta durante la etapa de vivero; el transporte 

de aquella del vivero al sitio de la reforestación; el sistema de plantación; afectación por 

agentes adversos durante la etapa inicial de crecimiento (plagas, enfermedades, presencia 

de roedores, daño por el ganado), etc. De todas estas circunstancias, varias de ellas son 

de impacto en el medio plazo y bajo esta perspectiva deben considerarse para efectos de 

evaluar con efectividad, los resultados de la política reforestación. 

 

 

El proceso de retroalimentación 

 

Como resultado del proceso de evaluación de las políticas, se tendrán evidencias para 

concluir si:  

 

(I) Se lograron todas las metas propuestas-éxito total.  

(II) Solamente se alcanzó un éxito parcial: (a) Se pudieron satisfacer solo algunas de las 

metas programadas; (b) Se alcanzaron parcialmente todas o buena parte de las metas, (c) 

Se logró una combinación de los dos casos (a) y (b). 

(III)  No se alcanzó ninguna de las metas propuestas-Se fracasó. 

 

La información anterior está en condiciones de proveer valiosa información para 

retroalimentar el sistema de políticas.  Si no se alcanzaron las metas propuestas, ¿en qué 

y por qué se falló? Las respuestas a estas interrogantes constituyen el insumo fundamental 

para la implementación de los elementos correctivos. Puede resultar que la política por 

algún factor desconocido o imprevisto no resulte aplicable. En ese caso la política debe 

cancelarse o sustituirse por otra que, alrededor de los mismos objetivos, resulte de 

aplicación viable. Por otro lado, puede suceder que la política haya alcanzado un éxito 

parcial por situaciones o variables no consideradas. Este conocimiento debe proporcionar 

las evidencias para tomar decisiones y desarrollar acciones correctivas apropiadas, en 

caso de resultar factibles. 

 

 

1.8   Política y Gobernanza 
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La FAO y la OIMT (2009) definen “gobernanza de los bosques” como “el modus 

operandi por el cual funcionarios e instituciones adquieren y ejercen autoridad en el 

manejo de los recursos forestales”. 

 

Los fundamentos de una apropiada gobernanza la constituyen: (a) la efectividad de la 

política; (b) la solidez y eficiencia de sus instituciones, y (c) la disponibilidad de 

adecuados instrumentos legales y normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 16. Fundamentos de la gobernanza 

 

 

Las experiencias de un número de naciones reflejan que el limitado éxito en la aplicación 

de la política forestal se debe en un número de casos, a deficiencias en la gobernanza. Al 

respecto, las organizaciones internacionales referidas (FAO y OIMT. Op.cit.) señalan que 

la buena gobernanza se caracteriza por: 

  

(a) Una elaboración de políticas previsible, abierta e informada, basada en procesos 

transparentes;  

(b) Una burocracia con ética profesional;  

(c) Un brazo ejecutivo del gobierno responsable de sus acciones, y  

(d) Una fuerte sociedad civil que participa en la toma de las decisiones relacionadas 

con el sector. 

 

Es frecuente en un número de países, que alrededor de los recursos forestales confluyan 

de manera desarticulada, diversas políticas sectoriales. Parte de estas políticas compiten, 

entre otras cosas por el uso del suelo, situación que conlleva a la degradación y 

destrucción de extensas superficies arboladas, ante la ausencia de un plan nacional de 

ordenamiento territorial (Numeral 1.6.2).  La limitada capacidad de gestión de diversos 

servicios forestales nacionales y la escasa coordinación interinstitucional limitan alcanzar 

soluciones apropiadamente compartidas. 

 

No es raro que las limitantes para una adecuada aplicación de la política forestal sean de 

carácter legal. Algunas autoridades responsables de la implementación de la política se 

ven obstaculizados por leyes forestales que: (a) establecen una regulación excesiva para 

el manejo y uso de los recursos forestales; (b) contienen normativas que son difíciles de 

aplicar en la vida real; (c) requieren de altos costos en materia de infraestructura, equipo 

o personal necesario para su aplicación. A lo anterior se debe agregar la existencia de 

servicios forestales débiles o con limitada efectividad para la aplicación de la legislación, 

en los casos de combate a la cadena productiva ilegal o furtiva (tala ilegal, transporte 

Política 

efectiva 

Instituciones 

eficientes 
Instrumentos  

adecuados 
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furtivo de productos forestales, operación de aserraderos clandestinos, etc.). Tampoco 

puede pasarse por alto el significativo índice de corrupción que se da con frecuencia en 

numerosos países, en las diferentes esferas de los servicios forestales en los tres niveles 

(federal, estatal y municipal).  

 

El señalamiento de los diversos problemas y limitaciones que afectan o limitan la buena 

gobernanza en el sector forestal de un país no puede estar completo si no se destacan los 

diversos problemas asociados a la tenencia de la tierra y a la organización para la 

producción forestal. Las naciones que poseen bosques que se encuentran bajo algún tipo 

de tenencia de la tierra de naturaleza colectiva, usualmente afrontan problemas especiales 

para la implementación de políticas de desarrollo forestal. Un ejemplo sobre el particular 

se presenta en México, donde más de la mitad de la superficie ocupada por los bosques, 

son de tenencia ejidal y comunal. Muchos de los conflictos para la implementación de 

programas para el manejo forestal sustentable de estos terrenos son propiciados por 

conflictos internos de las comunidades involucradas, o por disputas entre comunidades 

que reclaman la posesión de los mismos. 

 

Particularmente en naciones en proceso de desarrollo, la buena gobernanza está limitada 

por la inestabilidad política. La limitada duración de los funcionarios responsables de la 

gestión pública, así como los virajes frecuentes en los enfoques y prioridades alrededor 

de la política pública forestal que se dan de una a otra administración, reducen y aún 

cancelan el alcance de las metas establecidas para el sector forestal. 

 

Para concluir el presente señalamiento de problemas que afectan la gobernanza del sector 

forestal de las naciones, se precisa enfatizar el impacto negativo que ocasionan las 

distorsiones de los mercados de los productos forestales y muy particularmente, de la 

madera. La impune disponibilidad abierta a la sociedad, de productos forestales ilegales-

los que por su condición se comercializan a precios inferiores que aquellos procedentes 

de operaciones legales- particularmente en naciones en proceso de desarrollo, inclina la 

demanda hacia este tipo de productos. Tal situación, constituye un incentivo para que las 

comunidades que habitan en los bosques, adopten esta vía de comercialización (FAO y 

OIMT, 2009).  

 

Las dificultades y limitantes referidas, en no pocos casos están asociadas a sistemas 

políticos nacionales en los que la toma de decisiones y los altos niveles de la 

administración pública dependen de funcionarios que no tienen la formación académica 

apropiada, ni la experiencia necesaria, y que desconocen el sector forestal, de manera que 

carecen de la preparación y la capacidad que se precisan para su eficaz desempeño en la 

función pública. Esta problemática ha sido frecuente y recurrente en países de América 

Latina y de otros continentes. 

 

1.9   Política e Investigación 

 

Como en diversas áreas o campos aplicados, en varias naciones la investigación ha jugado 

un papel importante en la definición y aplicación de la Política Forestal. Krott (2005) 

destacó que el Análisis de Política ha sido una de las cuatro áreas de investigación que 

han abordado en particular, diversos problemas y temas significativos de política forestal 

en Europa. El mismo autor ha señalado que la mayoría de la investigación sobre Política 

Forestal en Alemania, Austria y Suiza, ha partido de una observación cercana de los 
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diversos intereses que pesan sobre los bosques.  En diversas regiones de ese continente, 

se han llevado a cabo, desde hace tiempo, investigaciones en materia de: planeación del 

uso de las tierras forestales, análisis de programas sobre política ambiental, impacto de la 

tenencia de la tierra en el sector forestal y aspectos normativos de la política forestal en 

diversos países. De la misma manera, se han estudiado los diferentes programas 

nacionales forestales. También se ha implementado investigación sobre la 

Administración forestal, dividida en tres campos de estudio: legal, organizacional y 

política (Krott, 2005).  Parte importante de los resultados de la investigación reportada, 

ha servido para hacer reformas a la política y a la legislación forestal de los países. De 

esta manera, se ha citado que la investigación en el campo de la recreación forestal influyó 

en la actualización de la Ley Forestal Danesa (Jensen y Koch, 2004). 

 

En las naciones en proceso de desarrollo, la investigación forestal se ha canalizado 

fundamentalmente a disciplinas de carácter natural, biológico, ecológico, silvícola y de 

manejo y aprovechamiento de ecosistemas. En segundo orden de importancia se ha 

desarrollado investigación orientada a la problemática social y económica del sector 

forestal. No obstante, la investigación en materia de política forestal ha recibido muy 

limitada atención y ha sido objeto de poco interés. En la mayor parte de los países 

referidos, por largo tiempo persistió un aislamiento entre la ciencia y la política, en tal 

forma que las deficiencias y problemas que ha afrontado la práctica de esta última, no 

aterrizaban, en la búsqueda de soluciones, en las instituciones educativas y de 

investigación. Los decisores responsables de la formulación y puesta en marcha de la 

política pública forestal eran frecuentemente profesionistas con orientación en diferentes 

disciplinas a la forestal y de los recursos naturales. Sin embargo, en décadas recientes, a 

raíz de la enorme problemática ambiental global y de los recursos naturales, se ha venido 

dando un acercamiento, en tal forma que las instituciones de gobierno encargadas de la 

política forestal, están recurriendo a los centros de investigación e instituciones de 

educación forestal para el desarrollo de estudios e investigaciones, en apoyo a la 

aplicación de programas forestales nacionales y de otros instrumentos de política. En 

México, por ejemplo, el Servicio Forestal Nacional, (representado por la CONAFOR y la 

SEMARNAT), mantiene un esquema de colaboración con diversas universidades e 

instituciones de investigación, como entre otros es el caso de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Colegio de 

Postgraduados (COLPOS), para la conducción de estudios, encuestas, y evaluaciones, 

necesarios para la aplicación exitosa de sus programas. Es de destacar que en dicho país, 

las políticas en materia de cambio climático, las genera una institución de carácter 

científico, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

 

 
 

       1.10 Política y Globalización 

 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, el mundo empezó a experimentar cambios 

profundos de especial repercusión internacional. Se empezó a intensificar lo que hoy se 

conoce como “globalización”, resultado de una creciente comunicación, intercambio e 

interdependencia entre las naciones del planeta. La invención y el subsecuente desarrollo 

inusitado de los ordenadores o computadoras personales, asociado a la maravilla 

tecnológica del Internet han sido grandes promotores de la globalización. Por otro lado, 
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problemas y asuntos que en el pasado se consideraron confinados al interior de un país, 

en el presente han rebasado los contornos nacionales para adquirir importancia estratégica 

en el planeta, sumándose a la agenda de la globalización. Tal es el caso del cambio 

climático; el reto  de la disponibilidad necesaria en calidad y cantidad de agua; la 

acelerada destrucción de los bosques; los crecientes procesos mundiales de la 

desertización y de la contaminación ambiental; la pérdida de la biodiversidad; el 

agotamiento paulatino de los combustibles fósiles y de diversos recursos minerales, para 

citar solo unos ejemplos. 

 

La globalización está impactando e incidiendo sustantivamente en las políticas y 

estrategias nacionales de la mayoría de las naciones. Este es el caso de las políticas 

públicas forestales, en las cuales participan activamente organizaciones mundiales (FAO, 

PNUMA, Banco Mundial, PNUD, OCDE, OIMT, etc.) buscando implementar acuerdos 

de carácter global para alcanzar diversos objetivos de enorme prioridad, como son el freno 

a la destrucción de los ecosistemas forestales, detener la pérdida de especies vegetales y 

animales, o atenuar el proceso de cambio climático. 

 

Modalidades de la Cooperación Internacional en Materia Forestal 

 

Como ya se señaló (Numeral 1.7.3 El Contexto Internacional), la cooperación 

internacional adopta tres modalidades básicas, que son:  

 

(a)  Cooperación Global. Se orienta a asuntos o problemas que afectan a todo el orbe. 

Por ejemplo, el cambio climático. 

 

(b) Cooperación Regional. Se canaliza al análisis de asuntos o conflictos que inciden 

en un grupo de países que conforman una región geográfica. Por ejemplo, 

problemas que afectan en común a los países de la Región Andina, de la Cuenca 

del Pacífico, de la Unión Europea, etc. 

 

(c) Cooperación Binacional. Se da entre dos naciones que, a través de colaboración 

buscan resolver problemas o atender asuntos de interés mutuo. Una situación 

frecuente se presenta en el caso de naciones que comparten fronteras, como es el 

caso de México y Estados Unidos. 

 

Algunas de las formas y mecanismos más importantes en que se presenta la cooperación 

internacional en las diferentes naciones del globo son: 

 

Tratados de Libre Comercio 

Foros Multilaterales Internacionales 

Foros Regionales  

Convenciones Internacionales 

Cooperación Bilateral 

Organizaciones no Gubernamentales  

Organizaciones Internacionales de apoyo al Sector Forestal  

 

1.10.1   Tratados de Libre Comercio 
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Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial regional o bilateral que 

busca promover, facilitar y ampliar el intercambio de bienes y servicios entre las 

naciones involucradas”. Se apoya en la eliminación o reducción de aranceles de los 

bienes y servicios que intercambian los países. 

 

En el contexto latinoamericano, una nación que destaca por el número de tratados de libre 

comercio suscritos, es la República Mexicana (Cuadro 6). De estos tratados sobresale por 

su trascendencia, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que 

recientemente sustituyó al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. 

 

 

Cuadro 6.  Tratados de Libre Comercio que ha suscrito el Gobierno de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Wikipedia, 2021. 

1.10.2    Organizaciones, Foros e Instituciones Multilaterales Internacionales 

 

En el presente, las naciones del globo participan activamente en diversas organizaciones, 

foros e instituciones mundiales cuya actividad está estrechamente relacionada con el 
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sector forestal internacional, y de manera especial con la conservación y el manejo 

sustentable de los bosques del globo y el fomento al desarrollo a partir del 

aprovechamiento racional de los mismos. Algunas de las más importantes al respecto son:  

 

(a) La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

(b) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

(c) El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

(d) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

(e) La Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). 

(f) La Organización Internacional de Comercio (World Trade Organisation. WTO). 

(g) Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (United Nations Forum on Forests.  

UNFF). 

(h) El Banco Mundial 

(i) La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 

(j) Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF – World Wildlife Fund) 

(k) Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 

(l) Centro Mundial de Agroforestería (World Agroforestry Centre). 

(m)  Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) 

 

 

(a) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).   

Se creó el 16 de octubre de 1945. Constituye parte de la Organización de las Naciones 

Unidas. El enfoque básico de su actividad global es la erradicación del hambre, así como 

el manejo sustentable de los recursos naturales del planeta. Concentra sus esfuerzos en 

los sectores agrícola, pecuario, pesquero y forestal, buscando el desarrollo de las regiones 

rurales donde se concentra la población que vive en condiciones de pobreza y padeciendo 

hambre.  

La FAO realiza programas para elevar los niveles de nutrición y de vida, mejorar la 

eficiencia de la producción, la elaboración, la comercialización y la distribución de los 

alimentos y productos agropecuarios de granjas, bosques y pesquerías, promoviendo el 

desarrollo y mejoramiento de la población rural. Este organismo prepara a las naciones 

en desarrollo para hacer frente a situaciones de emergencia alimentaria y, en caso 

necesario, presta socorro emergente. Promueve inversiones en la agricultura, el 

perfeccionamiento de la producción agrícola, la cría de ganado y la transferencia de 

tecnología a los países en desarrollo. También fomenta la conservación y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Estimula el desarrollo de la pesca, la piscicultura y 

las fuentes de energía renovables. Su sede está en la ciudad de Roma, Italia (Wikipedia, 

2010c). 

Se considera a la FAO la organización mundial líder en materia de apoyo, asesoría y 

orientación a los países del orbe en materia forestal. La orientación de sus acciones se 

rige por las siguientes estrategias (FAO, 2010): 

 Proporcionar perspectivas a largo plazo y liderazgo en el monitoreo y evaluación 
de las tendencias en los recursos, servicios forestales y la producción, consumo y 

comercio de los productos forestales. 

 Generar, divulgar y aplicar la información y conocimientos, en particular, 

estadísticas. 



 90 

 Impulsar el desarrollo de las directrices voluntarias, apoyar la creación de 

instrumentos jurídicos nacionales y promover su implementación. 

 Articular las políticas y las opciones estratégicas y asesorar a fin de mejorar los 
aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo y conservación 

forestal. 

 Suministrar apoyo técnico para promover la transferencia de tecnología, favorecer 
los cambios, crear una capacidad institucional sostenible eficaz para la 

consecución de una ordenación forestal sostenible. 

 Realizar actividades de promoción y comunicación para movilizar la voluntad 
política y promover el reconocimiento mundial de las acciones necesarias para 

lograr la ordenación forestal sostenible. 

 Brindar enfoques integrados interdisciplinarios e innovadores para relacionarlos 

a la labor en el sector forestal y en otros sectores importantes que tienen 

repercusiones en los bosques. 

 Trabajar mediante asociaciones y alianzas sólidas en las que la acción conjunta es 
necesaria. 

 Facilitar vínculos entre los niveles nacional, regional y mundial. 
 

 

(b) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es una 

organización de cooperación internacional integrada por 37 naciones. Se fundó en 1960 

y tiene su sede en la ciudad de París, Francia. Su objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales. Los representantes de los países miembros de la OCDE, se reúnen 

para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su 

crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. Se 

considera que la OCDE agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta, 

siendo reconocida como “club de países ricos”. Los países miembros representan el 80% 

del PNB mundial (Wikipedia, 2010d). 

 

En el marco de sus actividades, la OCDE lleva a cabo el Programa de Análisis del 

Desempeño Ambiental, con el propósito fundamental de ayudar a los países miembros a 

mejorar individual y colectivamente sus resultados en la gestión del medio ambiente. El 

programa está orientado a promover el desarrollo sustentable y enfatiza la evolución de 

la política ambiental nacional e internacional, así como la integración de las decisiones 

en los aspectos económico y ambiental (OCDE, 1998). 

 

(c) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).Tiene como 

misión (PNUMA, 2011): “Dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio 

ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para 

mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones”. Está 

orientado a apoyar a las naciones en la generación e implementación de políticas que se 

canalizan al cuidado, restauración y manejo del ambiente para el desarrollo sustentable a 

través de acciones de asesoría, promoción, información y capacitación. Una de sus 

funciones más importantes es la evaluación del estado que guarda el medio ambiente, 

determinar la problemática del mismo, sus agentes causales y coadyuvar a la aplicación 

de legislación y políticas apropiadas para su solución. Enfoca su operación alrededor de 

seis áreas prioritarias: Cambio Climático; Desastres y Conflictos; Manejo de 

Ecosistemas; Gobernanza Ambiental; Sustancias Dañinas; Eficiencia de Recursos. 

 

http://www.pnuma.org/AcercaPNUMA.php
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Tiene su sede en la ciudad de Nairobi, Kenia, y cuenta con seis oficinas regionales 

distribuidas en las siguientes regiones geográficas: África, Asia y Pacífico, Europa, 

Latinoamérica, Norteamérica y Asia Occidental. La Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe (ORPALC) se localiza en la ciudad de Panamá, Panamá. 

 

(d) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se constituyó en el año 

1965, dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su propósito es “Reducir 

la pobreza en el mundo y los problemas asociados con ésta, a través de prácticas que 

apoyan al desarrollo humano y el progreso económico y social de los países”. Colabora 

con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, brindándoles información técnica, 

asesorías y recomendaciones para la formulación de políticas públicas y de proyectos 

orientados al desarrollo (PNUD, 2011). 

Desarrolla su trabajo orientado hacia cinco ejes temáticos definidos como: Desarrollo 

Humano; Gobernabilidad Democrática; Medio ambiente y Energía, Sector Privado y 

Desarrollo, y Equidad de Género. 

En el contexto de sus operaciones, el PNUD incide en el sector forestal mundial, a través 

de programas orientados al desarrollo y mejoramiento del bienestar y nivel de vida de las 

poblaciones que habitan en los bosques, como es el caso de núcleos indígenas. De la 

misma manera, promueve acciones por parte de los gobiernos y de las sociedades civiles 

para la protección y mejoramiento del medio ambiente. 

(e) Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT. Siglas en inglés: 

ITTO).  Se creó en 1986 para atender la problemática creciente que se había venido 

agudizando alrededor del aprovechamiento de los bosques tropicales, así como de la 

industrialización y el comercio de los productos derivados de los mismos. Es una 

organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación, la 

utilización y el comercio sostenibles de los recursos de los bosques tropicales. “Cuenta 

con 73 miembros, los cuales en conjunto poseen más del 80 por ciento de los bosques 

tropicales del mundo y representan el 90 por ciento del comercio mundial de maderas 

tropicales” (OIMT, 2021). 

 

Entre sus diversas actividades, la organización fomenta la ordenación forestal sostenible 

y la conservación de los bosques, a través de la elaboración de documentos de política 

acordados a nivel internacional y apoya a sus países miembros a adaptar dichas políticas 

e implementarlas a través de proyectos. Por otra parte, la OIMT desarrolla estudios 

relativos a la producción y el comercio de maderas tropicales. Otra importante labor que 

desarrolla es el financiamiento de proyectos para el desarrollo de industrias, que van del 

nivel artesanal al industrial (OIMT, 2021). 

 

Es de destacar que el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales aprobó el texto 

actual de sus directrices para la conservación de la diversidad biológica de los bosques 

tropicales de producción en 1993, etapa en la cual la biodiversidad de este tipo de 

ecosistemas apenas irrumpía como un problema de impacto internacional. (Sayer y 

Klintuni, 2008). 

 

(f) Organización Mundial de Comercio (OMC). Fue establecida en 1995 por las 

negociaciones de la Ronda Uruguay efectuadas en el periodo 1986-1994 (OMC, 2011). 

Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio 

http://www.itto.int/es/policypapers_guidelines/
http://www.itto.int/es/policypapers_guidelines/
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entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han 

sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a 

los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar 

adelante sus actividades. 

 

Como parte de sus actividades destacan: (i) la búsqueda de soluciones a las diferencias 

comerciales; (ii) la supervisión de las políticas comerciales nacionales; (iii) la asistencia 

técnica y cursos de formación para los países en desarrollo, y (iv) la cooperación con otras 

organizaciones internacionales.  

 

La OMC tiene un estrecho vínculo con el sector forestal internacional por lo que se refiere 

al comercio de productos forestales resultantes de aprovechamientos forestales 

sustentables. En este sentido su participación en el proceso de la definición de políticas 

alrededor de la certificación forestal ha sido y continúa siendo sustantivo. 

 

(g) Foro de la Naciones Unidas sobre Bosques (United Nations Forum on Forests- 

UNFF). Es un cuerpo subsidiario de las Naciones Unidas, creado en el año 2000 por 

resolución del Consejo Económico y Social de aquella organización. Su objetivo 

primordial es promover el manejo, la conservación y el desarrollo sustentable de todo tipo 

de bosques y el de fortalecer el compromiso político de largo plazo conducente a este fin. 

 

Cuenta con membrecía universal y lo componen todos los estados miembros de las 

Naciones Unidas y diversas agencias especializadas. Entre otras cosas, el Foro está 

orientado para alcanzar un impacto sustantivo en la cooperación internacional y en la 

acción nacional para reducir la deforestación, prevenir la degradación forestal, promover 

formas sostenibles de vida y reducir la pobreza de todas las poblaciones que dependen de 

los bosques. 

 

Entre sus principales funciones destacan: (a) Facilitar la implementación de acuerdos 

relacionados con bosques y promover un entendimiento común sobre el manejo forestal 

sustentable; (b) proporcionar el desarrollo de una política continua y de diálogo entre 

Gobiernos y organizaciones internacionales; (c) aumentar la cooperación así como la 

coordinación en materia de políticas y programas sobre asuntos relacionados con los 

bosques; (d) fortalecer el compromiso político al manejo, conservación y desarrollo 

sustentable de todo tipo de bosques (United Nations, 2011). 

 

 

(h) Banco Mundial. Es una organización de financiamiento internacional cuya misión es 

“combatir la pobreza con pasión y profesionalismo para alcanzar resultados duraderos. 

Ayudar a las gentes para que se ayuden a sí mismos y a su medio ambiente, 

proporcionando recursos, compartiendo conocimientos, construyendo capacidades y 

promoviendo alianzas en los sectores público y privado” (World Bank, 2010). 

 

Como parte de su misión de erradicar la pobreza, esta institución ha asignado especial 

importancia a los recursos forestales y a las poblaciones que viven dentro de ellos y 

dependen de los mismos. Al respecto, dicha organización pone especial énfasis en la 

contribución de los bosques a la supervivencia de los pobres, así como del potencial que 

ofrecen al desarrollo económico sustentable y a los servicios ambientales esenciales que 

aportan. Para estos propósitos, desarrolla proyectos y proporciona asesoría y una amplia 
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variedad de servicios orientados a satisfacer las necesidades de desarrollo de los países y 

de la comunidad internacional. 

 

En el contexto forestal, el Banco Mundial canaliza sus esfuerzos alrededor de tres 

objetivos básicos: (a) Reducción de la pobreza; (b) Desarrollo económico y (c) 

Preservación de los servicios ambientales globales. En el año 2002, la organización de 

referencia adoptó una nueva estrategia que denominó Sustentabilidad de los Bosques: 

Una Estrategia de Desarrollo.  Esta estrategia presenta un enfoque integrado para 

alcanzar los tres objetivos referidos, identificando y protegiendo áreas críticas de 

conservación forestal, a la vez que promoviendo un manejo forestal mejorado en bosques 

productivos fuera de dichas áreas. 

 

El Banco Mundial promueve actividades para mitigar el cambio climático y para proteger 

los bosques a través de programas de financiamiento de carbono y explora inversiones 

para reducir la deforestación (World Bank, 2010). 

   

(i) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).  Se constituyó en 

1948. Es considerada la red ambiental de carácter global más grande y antigua del mundo. 

Su sede se localiza en Gland, Suiza.  Integra más de 1,000 organizaciones de alrededor 

de 160 países, con la participación de 11,000 científicos y expertos, agrupados en seis 

comisiones: (a) Educación y Capacitación (CEC); Política Ambiental, Económica y 

Social (CPAES); Derecho Ambiental (CDA); Gestión de Ecosistemas (CGE); 

Supervivencia de Especies (CSE); Áreas Protegidas (CMAP). 

 

Participa en la búsqueda de soluciones para los urgentes desafíos del medio ambiente y 

el desarrollo que enfrenta el planeta, apoyando la investigación científica, gestionando 

proyectos de campo en todo el mundo y reuniendo a los gobiernos, las ONG, las Naciones 

Unidas, las convenciones internacionales y las empresas para que trabajen juntas en el 

desarrollo de políticas, leyes y buenas prácticas (UICN, 2011). 

 

(j) Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF – World Wildlife Fund) 

 

Se creó el 11 de septiembre de 1961 sin fines de lucro y a través de los años ha ido 

creciendo hasta ser considerada la organización independiente más grande del globo en 

la gestión para la conservación del ambiente y de los recursos naturales. 

 

Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro 

en el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza (WWF, 2011): 

 

 Conservando la diversidad biológica del mundo. 

 Garantizando el uso sostenible de los recursos naturales renovables. 

 Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. 
 

Tiene dos enfoques para la conservación de la biodiversidad: (a) la conservación de los 

lugares más sobresalientes de la Tierra, y (b) La conservación de aquellas especies que 

son particularmente importantes para la conservación del hábitat o para la gente. 

 

Tiene su sede en Gland, Suiza. Integra a más de cuatro millones de miembros en todo el 

mundo, los que se agrupan alrededor de 27 organizaciones nacionales, 5 asociadas y 22 

oficinas de programas. Algunos de sus socios tienen una destacada presencia y 
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participación internacional como son la propia Organización de las Naciones Unidas, la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la Comisión Europea 

y el Banco Mundial 

 

 

(k) Centro para la Investigación Forestal Internacional (Center for International Forestry 

Research - CIFOR). 

 

Organización internacional establecida en el año 1993 en Bogor, Indonesia, cuya misión 

es “contribuir a la consecución del bienestar sostenible de las poblaciones en los países 

en desarrollo, especialmente en los países de las regiones tropicales”. Para alcanzar este 

propósito, desarrolla investigaciones conjuntas, estratégicas y aplicadas y promueve la 

transferencia y adopción de nuevas tecnologías, así como sistemas sociales adecuados 

para el desarrollo nacional. Orienta su quehacer científico buscando contribuir al 

bienestar de la población que depende de los bosques, reducir la pobreza y asegurar la 

supervivencia de los bosques tropicales del mundo.  

 

El CIFOR es una de las 16 organizaciones internacionales que integran el Grupo 

Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Busca traer 

conocimiento científico como apoyo en la toma de decisiones que afectan a los bosques 

tropicales del mundo y a las gentes que dependen de ellos (CIFOR, 2011). 

 

La investigación se desarrolla en más de 30 países en Asia, América Latina y África 

alrededor de seis ejes temáticos:  

 

 Aumento del rol de los bosques en la mitigación del cambio climático. 

 Aumento del rol de los bosques en la adaptación al cambio climático. 

 Mejora de los sistemas de sustento mediante el manejo forestal efectuado por 
pequeños propietarios y comunidades. 

 Gestión del equilibrio entre conservación y desarrollo a escala de paisaje. 

 Gestión de los impactos que el comercio y la inversión globalizados tienen sobre 

los bosques y las comunidades que viven en ellos. 

 Gestión sostenible de los bosques de producción en los países tropicales. 
 

(l) Centro Mundial de Agroforestería (World Agroforestry Centre). 

 

Conocido también como ICRAF, por su denominación anterior, forma parte de una red 

de 16 Centros para las Cosechas del Futuro situada en todos los países en desarrollo. 

Opera cinco oficinas regionales ubicadas en India, Indonesia, Kenia, Malawi y Mali, y 

conduce investigación en otros 18 países en el mundo en proceso de desarrollo. Su sede 

se localiza en Nairobi, Kenia (World Agroforestry Centre, 2011). 

 

La misión del ICRAF es generar conocimiento basado en la ciencia sobre los diversos 

roles que desempeñan los árboles en los escenarios agrícolas, y emplear su investigación 

para generar políticas y prácticas que beneficien a los pobres y al medio ambiente (World 

Agroforestry Centre, 2011). 

 

El ICRAF se centra en cuatro temas fundamentales (FAO, 2011): 
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 Los sistemas agroforestales que ayudan a la restauración del suelo y a la 

regeneración de las tierras degradadas. 

 Los sistemas de cultivo de árboles basados en el mercado adecuado para sacar a 
la población rural pobre de la pobreza y mejorar su estado sanitario y nutricional. 

 Los sistemas de agroforestería adecuados a reforzar las funciones ecológicas, 
como la protección de las cuencas hidrográficas, la conservación de la 

biodiversidad y la retención del carbono. 

 La creación de capacidades en materia de investigación y de desarrollo 
agroforestal. 

 

(m) Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) 

 

La IUFRO, por sus siglas en inglés (International Union of Forest Research 

Organizations), es una red no lucrativa y no gubernamental de científicos forestales que 

promueven la cooperación global en investigación en materia forestal y promueve el 

entendimiento de los aspectos ecológicos, económicos y sociales de los bosques y los 

árboles (IUFRO, 2011). Tiene sus oficinas en Viena, Austria. 

 

1.10.3    Foros Regionales 

 

Comisiones Forestales Regionales auspiciadas por la FAO 

 

A lo largo de décadas, la FAO hizo el esfuerzo de establecer y posteriormente auspiciar 

la operación de Comisiones Forestales Regionales, con el propósito de proporcionar foros 

de carácter técnico y político orientados a la discusión y al análisis de problemas y asuntos 

de interés forestal entre países, sobre una base regional. 

 

En la actualidad operan seis Comisiones Forestales Regionales coordinadas por la FAO: 

 

  La Comisión Forestal Europea (EFC) 

  La Comisión Forestal Asia-Pacífico (APFC) 

  La Comisión Forestal Para América Latina y El Caribe (COFLAC) 

  La Comisión Forestal para América del Norte (NAFC) 

  La Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestre de Africa (AFWC).  

  La Comisión Forestal para el Cercano Oriente (NEFC).  

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

 

La Organización de Estados Americanos ha promovido entre sus países miembros, 

estudios relacionados con el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, como es 

el caso de los bosques latinoamericanos y la promoción de desarrollos ambientales más 

limpios para la industria de la región. 

 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation). 

Se creó en 1989, buscando consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del 

Pacífico.  Se orienta fundamentalmente al intercambio comercial, coordinación 

económica y cooperación entre sus integrantes. De esta manera promueve el comercio, 
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la inversión, la cooperación económica y técnica y el desarrollo económico regional de 

las naciones localizadas en la cuenca del Océano Pacífico.  

Esta organización regional ofrece importantes perspectivas de cooperación en materia 

forestal y ambiental a los países que la integran. 

1.10.4   Convenciones Internacionales 
 

El incontrolado crecimiento de la problemática ambiental y el creciente deterioro y 

destrucción de los recursos naturales en el planeta, han tenido impacto en la proliferación 

de diversos tipos de convenios y tratados internacionales. Estos, bajo la coordinación de 

organizaciones mundiales como el PNUMA y la FAO, buscan la participación efectiva 

de las naciones en la implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas a 

mitigar dicha problemática. Una de las modalidades de dichos tratados son las 

Convenciones Internacionales, de las que se destacan a continuación algunas de las más 

importantes: 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Siglas en 

inglés: UNFCCC; siglas en español: CMNUCC). 

 

Se adoptó en la ciudad de Nueva York, el 9 de mayo de 1992, pero entró en vigor poco 

menos de dos años después (21 de marzo de 1994). Está orientada, fundamentalmente a 

despertar e impulsar la conciencia internacional alrededor de la problemática existente en 

relación al cambio climático mundial. Una adición importante a esta convención se dio 

en el año 1997, al incorporársele el Protocolo de Kioto. 

 

 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna Silvestres (Siglas en inglés: CITES). 

 

Es un acuerdo internacional adoptado en 1973 por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza-IUCN), concertado con la finalidad de asegurar que el 

comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres se desarrolle sin 

constituir una amenaza para su supervivencia. 

 

Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 

(CNULD)- (UNCCD por sus siglas en inglés). 

 

Se creó en diciembre de 1996 para hacer frente al grave problema de la creciente 

desertificación en el globo. Surgió de las negociaciones de la Cumbre de la Tierra (Río 

de Janeiro. 1992) y tiene su sede en Bonn, Alemania. Tiene como rector supremo la 

Conferencia de las Partes (COP). El objetivo fundamental es combatir la desertificación 

y mitigar los efectos de la sequía en los países que experimentan de manera grave dichos 

problemas, particularmente en África”. Se enfoca a mejorar la productividad de la tierra, 

así como a la rehabilitación, la conservación y el manejo sustentable de la tierra y de los 

recursos hídricos (United Nations Department of Public Information, 1997). 

 

La CNULD canaliza sus esfuerzos a la búsqueda de una alianza de largo alcance para el 

desarrollo sostenible de los ecosistemas de tierras secas vulnerables. Bajo esta perspectiva 

desarrolla esfuerzos por mejorar la canalización e inversión de ayuda oficial al desarrollo. 
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Su accionar lo desarrolla a través Programas de Acción Nacional (PAN), los que 

implementan estrategias de largo plazo con la participación de las comunidades locales. 

 

Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB). 

 

Es considerado el primer acuerdo mundial orientado a proteger todos los aspectos de la 

biodiversidad. Es un convenio legalmente vinculante, adoptado en la Cumbre de la Tierra 

en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Se estableció en 1993 y tiene por objetivos: (a) la 

preservación de la biodiversidad, es decir la salvaguarda de los recursos genéticos, de los 

ecosistemas y de las especies; (b) el uso sostenible de los recursos biológicos, y (c) el 

reparto justo y equitativo de los beneficios de dichos recursos, sobre la base de un acceso 

satisfactorio a los mismos y una transferencia tecnológica y financiera apropiada 

(PNUMA, 1998). Entre los acuerdos relacionados con esta convención se incluye el 

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. 

 

Para alcanzar sus objetivos, el CDB promueve entre los países miembros, la elaboración 

de estrategias nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la 

biodiversidad. En este contexto, requiere de los países, la identificación de hábitats y de 

especies críticas y el establecimiento de programas de seguimiento, así como crear áreas 

protegidas para esos hábitats y especies. Además, promueve también la regulación y el 

seguimiento a las actividades que puedan amenazar a la biodiversidad. 

Complementariamente, estimula la cooperación entre estados en materia de educación, 

capacitación, e investigación para la protección de la biodiversidad. 

 

 

Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Convención de 

RAMSAR). 

 

Esta convención es un tratado intergubernamental para promover la acción nacional y la 

cooperación internacional a favor de la conservación y el uso racional de los humedales 

(The Ramsar Convention on Wetlands, 2011). 

 

Bajo la iniciativa de países y ONG afectados y preocupados por la creciente pérdida y 

degradación de los hábitats de humedales de las aves acuáticas migratorias, el tratado se 

negoció en la década de los años sesentas del siglo pasado (The Ramsar Convention on 

Wetlands, 2011). Fue adoptado en la ciudad de Ramsar (Irán) en 1971, entrando en vigor 

en 1975. 

 

Es el único tratado global relacionado al medio ambiente que se orienta específicamente 

a un tipo de ecosistema. Los países miembros de esta Convención están distribuidos en 

toda la geografía mundial. 

 

La Secretaría de Ramsar se ubica en la ciudad de Gland, Suiza. 

 

1.10.5   Cooperación Bilateral 

 

La cooperación bilateral se basa en acuerdos que suscriben dos naciones para colaborar 

en diversos campos o áreas de interés común. Este tipo de cooperación adquiere su mayor 

utilidad cuando las dos naciones tienen conocimientos, tecnologías o desarrollos de 
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naturaleza complementaria. Para citar un ejemplo, en el marco del convenio de 

cooperación bilateral Estados Unidos-México, en tanto el primer país ha brindado al 

segundo, valiosas aportaciones para el manejo y aprovechamiento de bosques de climas 

templado y frío, México ha favorecido a Estados Unidos con información semejante 

relativa al manejo y aprovechamiento de los ecosistemas de zonas áridas.    

 

En el caso concreto de México, se pueden citar los siguientes ejemplos de cooperación 

bilateral en el sector forestal: 

 

México-Finlandia 

México-Estados Unidos 

México-Canadá 

México-Alemania 

México-Reino Unido 

México-Japón 

 

1.10.6 Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

 

En décadas recientes, un nuevo protagonista, un tipo de organización diferente a las 

tradicionales se ha insertado en el sector forestal y ha adquirido un importante rol de 

participación en el diseño de las políticas y de los programas forestales de un número de 

naciones. Se trata de las Organizaciones no Gubernamentales-ONG, hoy conocidas a 

nivel internacional como NGO por sus siglas en el idioma inglés (Non Governmental 

Organizations). 

 

El Banco Mundial define a las ONG como “organizaciones privadas que persiguen 

actividades para paliar sufrimiento, promover el interés de los pobres, proteger el 

ambiente, proporcionar servicios sociales o llevar a cabo desarrollo comunitario” 

(Duke university libraries, 2007). Agrega que el término ONG puede aplicarse a 

cualquier organización no lucrativa, independiente del gobierno. Se trata 

fundamentalmente, de organizaciones basadas en valores que dependen, parcial o 

totalmente, de donaciones y de servicio voluntario. Se reconoce que, aunque el sector de 

las ONG ha ido creciendo en profesionalismo en décadas recientes, las características 

básicas que las definen, son los principios de altruismo y voluntariado. 

 

Respecto a las ONG que operan en el campo de la actividad forestal, se ha destacado que 

su relación con el sector forestal es complicado debido a la diversidad de dichas 

organizaciones, considerando que estas muestran gran heterogeneidad y difieren en sus 

alcances (ámbito geográfico), su enfoque financiero (comerciales o no comerciales), los 

individuos o grupos para los cuales trabajan y de los que reciben credibilidad, las 

controversias que traen a la luz en el sector y el papel que juegan en el análisis y gestión 

de esas controversias (Korten, 1992/94). Debe destacarse que algunas ONG de relevancia 

internacional han adquirido fuerte peso político en algunos países, al grado de contar con 

significativa capacidad para influir en importantes decisiones que incumben al sector 

forestal. 
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Desde el punto de vista del alcance geográfico de su operación, puede destacarse que en 

tanto existen ONG de proyección internacional, las hay de carácter nacional, cuyo ámbito 

de operación se restringe a las fronteras del país, o aún de influencia regional o estatal. 

 

El Banco Mundial (Duke University Libraries, 2007) clasifica a las ONG en dos 

categorías: “de apoyo” (advocacy) y “operativas” (operational).  El propósito 

fundamental de las primeras es defender o promover una causa específica, buscando 

influir en las políticas. Aquella organización por otra parte, define a las “ONG 

operativas” como aquellas cuyo propósito esencial es el diseño e implementación de 

proyectos orientados al desarrollo.   A su vez clasifica a este grupo de organizaciones en 

tres categorías: (a) aquellas basadas en comunidades (sirven a una población específica 

en una estrecha área geográfica), (b) organizaciones nacionales (operan en países en 

proceso de desarrollo en forma individual) y (c) Organizaciones Internacionales (tienen 

sus sedes en países desarrollados y desarrollan sus operaciones en más de un país en 

proceso de desarrollo).  

 

Algunas de las ONG internacionales más conocidas, involucradas en el sector forestal 

son: Green Peace; World Wildlife Fund (WWF.Numeral 1.9.2), mejor conocida en el 

idioma español como “Fondo Mundial para la Naturaleza”- considerada como la mayor 

organización independiente del globo de carácter conservacionista; la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN. Numeral 1.9.2) y the 

Nature Conservancy. 

 

El nivel de influencia y el impacto que las ONG pueden alcanzar depende en mucho del 

país en el que actúan, sus recursos de operación, el peso político que puedan adquirir, la 

consistencia, racionalidad y justificación de sus demandas, así como su capacidad para 

incidir en los medios masivos, entre otros. Como ejemplo al respecto, se ha destacado 

que en México la intensa actividad de una ONG internacional, en este caso Green Peace 

con el apoyo de otras ONG nacionales, tuvo una importante incidencia en el año 2009, 

en la renuncia de un Jefe del Servicio Forestal Nacional (Director General de la Comisión 

Nacional Forestal) en el contexto de los programas federales de reforestación. 

 

1.11 La Política Forestal como Sistema 

 

La política se ocupa de generar, concretar e implementar planes de acción para el logro 

de uno o varios objetivos.  Sin embargo, para alcanzar sus propósitos, debe implementarse 

en el contexto de un sistema integrado, cuyos componentes se mencionan a continuación 

(Figura 15). 

 

El punto de partida implica tener una concepción clara y precisa de las demandas más 

ingentes y prioritarias por atender, y sobre esa base, definir los objetivos que se pretenden 

alcanzar en el corto, medio y largo plazos. De esta manera se está en condiciones de 

elaborar el Programa Nacional Forestal. 

 

1.11.1    El Programa Nacional Forestal (PNF) 

 

  El PNF lleva al terreno operativo, la política forestal. Por ello, debe establecer con 

claridad las acciones a desarrollar en todo el proceso que implica la implementación de 

la política, los actores que habrán de participar, caracterizando a los responsables de su 
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implementación, así como los lugares y fechas en que se desarrollarán las diferentes tareas 

consideradas y los recursos disponibles para la concreción de los planes, etc.  Este 

programa es resultado de un amplio proceso de negociación y concertación con todos los 

actores involucrados.  

 

1.11.2    La Legislación 

 

  La legislación en materia forestal tiene como objetivo orientar, normar y controlar la 

actuación de las organizaciones e individuos en favor de la política establecida (FAO, 

1993). Debe proporcionar los instrumentos legales necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos de la política.  

 

La mayor parte de naciones cuenta con su propia Ley Forestal, elaborada de manera 

congruente y de acuerdo al contexto muy particular del país, considerando sus 

costumbres, tradiciones y cultura, así como su desarrollo histórico, además de la 

naturaleza, características y condiciones que guardan sus recursos forestales. 

 

Las limitantes en materia de recursos financieros y humanos, así como la insuficiente o 

inapropiada infraestructura disponible para la aplicación de la legislación, figuran entre 

los factores más importantes que limitan la adecuada aplicación de la política forestal. 

 

1.11.3    La Administración Forestal 

 

 Es el mecanismo administrativo-operativo, responsable de la aplicación y seguimiento, 

así como de velar por la adecuada aplicación de la política. Desarrolla acciones de 

coordinación, promoción, orientación, seguimiento y vigilancia en la aplicación del 

Programa Nacional Forestal, así como de las normas y del marco jurídico que regula la 

instrumentación de la política. Para el desarrollo de estas importantes tareas, en la mayoría 

de naciones operan bajo diferentes modalidades y denominaciones los usualmente 

denominados “Servicios Forestales Nacionales”. 

  

La consecución de los objetivos de la política forestal depende en mucho, de la eficaz 

operación de la administración forestal. Existe la experiencia histórica de un número de 

países en desarrollo, donde la política forestal se ve frenada en su implementación por 

diversas causas, entre las cuales se pueden citar: insuficiencia de recursos, esquemas 

administrativos con alta carga burocrática y excesiva centralización en los procesos de 

gestión y toma de decisiones.  

 

1.12 La Política Forestal del Siglo XXI 

 

El siglo XXI ha abierto un complejo horizonte de retos y desafíos para alcanzar lo que 

hoy es el nuevo paradigma de la humanidad, el desarrollo sostenible. El contexto global 

del presente siglo está identificado por una magnitud poblacional que jamás había 

soportado el planeta, la que no obstante continúa creciendo. Por el contrario, el mundo 

evidencia un recurso forestal global sujeto a un proceso de deterioro continuo que además 

se reduce a una tasa acelerada, particularmente en la región tropical del planeta. Se ha 

destacado que, en un periodo de 15 años, transcurridos entre 1990 al 2005, el mundo 

perdió el 3 % de su superficie forestal global, equivalente a una disminución media anual 

de 0.2 %. (FAO, 2007). 
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Considerando los tres componentes del desarrollo sustentable, esto es, el ambiental, el 

social y el económico, las políticas forestales nacionales seguramente adoptarán en forma 

complementaria, algunos de los enfoques que se describen a continuación: 

 

Componente Ambiental 

 

Dada la dramática situación que confronta el globo en esta materia, el interés 

internacional ha crecido considerablemente. Es de esperar que se celebre un mayor 

número de acuerdos internacionales y una creciente cooperación entre las naciones y 

diversos organismos globales, con el propósito de diseñar y poner en práctica políticas y 

estrategias efectivas en la búsqueda de solución a los ingentes problemas ambientales 

actuales. La preocupación por minimizar o reducir la problemática asociada al cambio 

climático, será sin lugar a dudas una parte prioritaria de la agenda política internacional 

y en particular, de cada nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas forestales con enfoque ambiental deberán responder y buscar soluciones a 

aquellos problemas de mayor impacto que afronta el planeta y que evidencian síntomas 

de empeoramiento. La problemática más importante sobre este particular tiene que ver 

con la destrucción y deterioro de los recursos naturales, los que diversos especialistas 
consideran que, entre otras cosas, tendrá implicaciones concretas en materia de: 

 

1. Reducción de la superficie arbolada del planeta. 

2. Pérdida de la biodiversidad. 

3. Extinción de especies vegetales y animales. 

Política 
Forestal 

Programa 
Nacional 

Forestal 

 

Legislación 

Administración 
Forestal 

Figura 17.  El Sistema de Política Forestal 
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4. Contaminación creciente del ambiente y de los ecosistemas 

5. Pérdida de suelo arable. 

6. Sobrecalentamiento global. 

7. Reducción de la disponibilidad de agua dulce. 

8. Incremento y empeoramiento de catástrofes naturales. 

9. Recrudecimiento de la pobreza en los entornos rurales. 

 

Para paliar los problemas expuestos, es de esperar mayor participación internacional por 

diseñar y poner en práctica, o en su caso, mejorar los mecanismos de aplicación de 

políticas tales como: 

 

 Ordenación sustentable de los bosques. 

 Implementación de planes y programas de ordenamiento territorial. 

 Combate a la cadena productiva forestal ilegal. 

 Reforestación de áreas degradadas 

 Intensificación y mejora de los sistemas de control y combate de incendios forestales, 

así como de las plagas y enfermedades de los bosques. 

 Reducción de la tasa de cambio desordenado e incontrolado de uso del suelo en  

áreas forestales. 

  Promoción y establecimiento de nuevas plantaciones forestales como sumideros de  

carbono. 

  Generalización de los programas de pago a los dueños de bosques, por la  

provisión de servicios ambientales. 

  Protección a los ecosistemas y a la biodiversidad mayormente afectada, así como a las 

especies amenazadas y en riesgo de extinción. 

 

 

Componente Social 

 

A través del tiempo, los bosques y las áreas silvestres del planeta han constituido el hogar 

de numerosas comunidades y grupos étnicos, gran parte de los cuales han sobrevivido en 

condiciones extremas de pobreza y de marginación.  Esta situación ha sido especialmente 

grave en los países subdesarrollados ubicados en las zonas tropicales. En varias de estas 

naciones, se han diseñado y tratado de aplicar políticas orientadas a superar el problema, 

enfatizando el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. No obstante, los 

resultados en un número de casos, como ha ocurrido en Latinoamérica, han sido poco 

alentadores. 

 

Como parte de sus labores tradicionales, las comunidades y grupos referidos han 

desarrollado a través del tiempo, actividades de subsistencia, parte de las cuales han 

tenido un impacto sustantivo en los recursos forestales de su entorno. Estas actividades 

incluyen: corte y extracción de arbolado para obtención de leña combustible, elaboración 

de carbón y para otros usos domésticos; desmontes para siembra de cultivos agrícolas y 

de pastos para alimentación de ganado; quemas incontroladas que afectan todo el 

ecosistema, cuyo propósito es promover la germinación de brotes tiernos de especies 

forrajeras para el ganado, etc. 

 

El propósito de las políticas en este caso estará orientado a superar las condiciones de 

pobreza de las poblaciones locales e incorporarlas a un sistema de vida más digno y 

equitativo.  A la vez, se busca disminuir la presión existente sobre los recursos naturales 
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e incidir en la reducción de los causantes de su destrucción. En el marco de esas políticas 

es de esperarse énfasis en:  

 

 Promover la generación de empleos y actividades productivas en el medio rural. 

Entre éstas se pueden citar: (a) ecoturismo y turismo cinegético; (b) elaboración 

de artesanías a partir de materias primas de los bosques, extraídas con criterios 

sustentables o bajo sistemas de cultivo, reproducción y manejo; (c) plantaciones 

de especies no maderables con valor comercial; cultivo local de especies 

ornamentales, etc. 

 Incentivar la creación de plantaciones de árboles para la producción de leña 
combustible y de carbón. 

 Promover el aprovechamiento sustentable de bosques ociosos o desaprovechados. 

 Impulsar actividades productivas de carácter agrosilvícola. 
 

Un aspecto importante de estas políticas es su carácter intersectorial, articulando de 

manera especial, políticas agrícolas, pecuarias, forestales y ambientales, probablemente 

integradas entre otros, bajo el concepto de manejo de cuencas hidrográficas. Este enfoque 

se ha tratado de aplicar en el pasado en algunos países subdesarrollados, con diferentes 

niveles de éxito.  

 

Componente Económico 

 

En lo general, las naciones en proceso de desarrollo están caracterizadas por economías 

débiles y limitadas, con altas demandas de producción de bienes y servicios, generación 

de empleos y en general de desarrollo económico. Para ellas, el buen manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, ofrece un estratégico potencial para mejorar 

su estatus económico y coadyuvar a superar las necesidades señaladas. Las naciones que 

pretenden incursionar hacia el logro de tales objetivos, pueden recurrir a cualquiera de 

dos opciones básicas que han demostrado efectividad: 

 

(A)  Promover un sustantivo desarrollo ecoturístico. Un claro e ilustrativo ejemplo 

sobre este particular es Costa Rica. 

 

(B) Desarrollar una importante cadena productiva en materia de industrialización y 

comercialización-con énfasis en la exportación-de productos forestales. 

 

En este último caso, la cadena productiva puede estar sustentada en los recursos naturales 

existentes en el país, en caso de que los haya de manera abundante y con capacidad 

potencial para incursionar en el comercio internacional de productos forestales. Ejemplos 

al respecto, son China y Rusia. De otra manera como ya se señaló, de no existir dicho 

recurso en forma natural, se puede crear a través del establecimiento y manejo de 

plantaciones forestales específicas a esos objetivos, como es el caso de Chile y de Brasil. 

 

Los Grandes Desafíos del Futuro 

 

A las demandas tradicionales de la sociedad mundial sobre los bosques, se han sumado 

algunas nuevas que han ido creciendo en importancia. Entre los retos más significativos 

que presenta el siglo XXI, y que demandan políticas y estrategias eficientes y eficaces 

para el futuro, destacan los siguientes: 
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Cambio climático. Alrededor de este importante problema global, existen dos cuestiones 

trascendentales que han acaparado especial atención: 

 

(a) la forma en que este fenómeno afectará a los bosques en el futuro 

(b) La forma como los bosques podrán contribuir a mitigar el problema. 

 

La ocurrencia de nuevos patrones climáticos, en términos de cambios drásticos de 

temperatura, de vientos y de regímenes pluviométricos, ya está teniendo un importante 

impacto, reflejado en la incidencia de incendios, de plagas y de enfermedades forestales, 

lo que afectará significativamente a grandes extensiones de bosques del mundo.  

 

Los escenarios para las próximas décadas prevén impactos sustantivos en la distribución, 

composición y el funcionamiento de los ecosistemas. En el caso de México, se estima una 

disminución potencial de 35 % de los bosques tropicales y de 18 % de los bosques de 

zonas templadas a mediados del siglo XXI por cuestiones, tanto de naturaleza ambiental 

como antropogénica (SEMARNAT, 2012b).  

 

Como se destacó (Numeral. 1.1.1 La Aportación de los Ecosistemas Forestales), los 

bosques, particularmente a través de la madera contenida en los árboles tienen la 

propiedad de capturar dióxido de carbono, desempeñando así un rol estratégico en la 

mitigación del cambio climático. Por lo contrario, cuando los bosques se queman liberan 

dicho gas, contribuyendo así al efecto de invernadero. Sobre este particular se ha señalado 

que la deforestación y la degradación de los bosques, por efecto de cambio de uso del 

suelo forestal para dedicarlo a otros propósitos-en los que destaca mayormente la 

producción agrícola y pecuaria-aporta alrededor del 20 % de las emisiones de carbono en 

el planeta (Vargas, 2012). En este contexto, y con el propósito de reducir la contribución 

global de la pérdida de bosques al calentamiento global, a través de las emisiones de 

dióxido de carbono, la Organización de las Naciones Unidas creó a partir del año 2008, 

el Programa de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de 

los Bosques (REDD+). Se denomina REDD+ “A la reducción de emisiones derivadas de 

la deforestación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo 

sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en 

desarrollo” (IUCN, 2010). 

 

Este programa tiene como propósito “utilizar incentivos financieros y de mercado con el 

objetivo primordial de reducir la emisión de gases de efecto invernadero derivados de 

las actividades forestales y, al mismo tiempo, generar otros impactos positivos en la 

conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza en los países en vías de 

desarrollo” (Vargas, 2012). 

 

Se ha propuesto un enfoque de implementación por fases que permitirá a cada país 

abordar a las causas de la deforestación a nivel nacional de acuerdo con sus condiciones 

específicas. Sobre el particular, se han descrito tres etapas para la implementación de 

REDD+ (IUCN, 2010): 

 

(a) Desarrollo de estrategias a nivel nacional. 

(b) Aplicación de las políticas y medidas que contempla REDD+. 

(c) Aplicación de financiamiento a las acciones que muestren mayor eficacia en la 

reducción de las emisiones. 
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Diversos países han evidenciado su preocupación por reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero a través de estructuras, nuevos ordenamientos jurídicos y grupos de 

trabajo orientados a ese fin. Un ejemplo al respecto lo representa México, nación en la 

que entre otras cosas, se ha creado una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

Dentro de ésta, se ha instituido un grupo de trabajo permanente en materia de proyectos 

de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero. Adicionalmente a 

esto, al Instituto Nacional de Ecología (INE) se le ha conferido el nuevo componente de 

cambio climático (INECC).  Además, se ha generado, como instrumento básico de 

política en tan importante tema, la Ley General de Cambio Climático (LGCC). No 

obstante, sectores de la sociedad ven con escepticismo medidas de este tipo, esto es, de 

naturaleza estrictamente político-jurídico-administrativo, considerándolas de carácter 

burocrático, en tanto no se afronte en forma clara y directa, el problema de pobreza y 

marginación en el medio rural, causa fundamental que incide en la deforestación y el 

deterioro de los recursos naturales. De acuerdo con la IUCN (2010), para que REDD 

alcance éxito, sus mecanismos de aplicación deberán aportar soluciones efectivas a los 

agentes causales de la deforestación y proveer medios de vida sostenibles a la población 

rural que incide en la destrucción y deterioro de los ecosistemas forestales, que conlleve 

cambios estructurales que garanticen la conservación de los mismos. 

 

Entre los retos de las políticas forestales y ambientales del presente siglo destacan, tanto 

lograr reducir al mínimo el impacto adverso del cambio climático en los ecosistemas 

forestales del globo, como aumentar la participación de dichos ecosistemas y de 

plantaciones forestales en el proceso de captura de carbono para reducir el efecto de 

invernadero.  

 

Dendroenergía.  A través de los tiempos, la madera ha sido la fuente generadora de la 

energía que ha impulsado el desarrollo de la civilización. Este estratégico insumo ha sido 

y continúa siendo el combustible de los pobres en la mayor parte del orbe. Se ha destacado 

que una población mundial que rebasa los dos mil millones de personas, dependen de la 

dendroenergía para la cocina o la calefacción, preferentemente en hogares dentro de 

naciones en proceso de desarrollo. En el presente, “la madera es la fuente más importante 

de energía renovable y proporciona más del 9% del suministro total de energía primaria 

del mundo” (FAO, 2012). 

 

Sin embargo, la extracción indiscriminada e incontrolada de este bien en diversas 

regiones, particularmente del mundo subdesarrollado, ha sido causa de destrucción y 

deterioro de grandes extensiones de bosques. El problema puede agravarse si se considera 

que en la medida que disminuyen las reservas de petróleo y aumentan los precios de sus 

derivados, la demanda de dendroenergía aumentará en el futuro. 

 

Desertificación. Como resultado de la presión social sobre los recursos naturales, la 

superficie cubierta por desiertos aumenta progresivamente en el mundo, implicando 

graves consecuencias de carácter social, ambiental y económico en diversas naciones, 

particularmente en el continente africano. Las estrategias que a nivel mundial se han 

adoptado para detener dicho avance, lamentablemente no han alcanzado el éxito deseado. 

 

Plantaciones industriales.   Mientras la demanda de madera industrial va en aumento 

continuo, la superficie del bosque productivo potencialmente aprovechable para proveer 

de dicho bien, disminuye a nivel mundial por diversos motivos. Tal situación ha 

promovido el cultivo de árboles en plantaciones bajo ese enfoque. No obstante, en muchos 



 106 

países aún no se ha desarrollado plenamente la tecnología para el manejo y 

aprovechamiento de este tipo de bosques. Tampoco existe la legislación y normatividad 

apropiada, ni se canalizan los recursos requeridos. 

 

Aprovechamiento de la biodiversidad.  La disminución progresiva de la cubierta forestal 

del globo está impactando en la pérdida continua de especies vegetales y animales y de 

otras formas de biodiversidad. Se plantea la urgente necesidad de poner en marcha 

mecanismos efectivos para la conservación in situ y ex situ de tan importante acervo 

biológico, además de la implementación de medidas efectivas para su conservación. 

 

Certificación forestal.  En el presente se realizan numerosos esfuerzos internacionales 

por promover el manejo y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, a través de 

la implementación de políticas orientadas entre otras cosas, a la promoción de la 

certificación forestal. No obstante, la cadena productiva forestal ilegal no ha podido ser 

frenada. La experiencia ha demostrado la inefectividad de un número de políticas 

forestales nacionales para incidir de manera efectiva en la prevención y combate, tanto 

en la oferta como en la demanda ilegal de insumos y productos forestales. En el primer 

caso, se considera importante poner en marcha legislaciones que regulen apropiadamente 

la legitimidad de las actividades productivas derivadas del aprovechamiento, el 

transporte, la industrialización y la comercialización forestal. De manera complementaria 

se precisa crear (en el caso de que no exista) y lograr, una operación eficaz de unidades 

administrativas públicas apropiadas para la supervisión y vigilancia en la aplicación de 

dichas legislaciones. En el caso de la demanda ilegal de bienes de origen forestal, ésta 

persiste por el hecho de que, por su propia naturaleza, los productos forestales ilegales 

son en su gran mayoría, significativamente más económicos que aquellos que resultan de 

la cadena productiva formal. En una sociedad lacerada por la pobreza, como ocurre en los 

países del tercer mundo, no es raro que sus habitantes traten de optimizar sus escasos 

recursos, adquiriendo productos más baratos, aunque estos provengan de la ilegalidad. En 

este sentido, puede resultar recomendable que el gobierno haga llegar a los sectores de la 

población con mayor grado de marginación, bienes forestales de consumo básico a 

precios subsidiados. Por otro lado, se precisa desarrollar una cultura social, encauzada a 

promover conciencia sobre la importancia del manejo forestal sustentable y de crear en 

la ciudadanía, el hábito responsable de adquirir productos procedentes del mercado legal. 

Es imprescindible la generación e instrumentación de políticas y estrategias públicas 

efectivas para alcanzar los fines señalados.   

 

Estabilidad ambiental.  La destrucción de bosques asociada al cambio climático está 

incidiendo en una mayor vulnerabilidad de los ecosistemas afectados. La incidencia de 

un mayor número de deslizamientos, inundaciones, mega-incendios, y otras formas de 

catástrofes ha ido en aumento en diversas regiones. En algunas de éstas, plenamente 

localizadas en diversos países, estas catástrofes lejos de considerarse aleatorias, como 

quizás ocurrió en el pasado, en el presente se están volviendo sistemáticas y anuales o 

periódicas. Lo anterior lleva a priorizar la puesta en marcha de políticas nacionales de 

prevención y adopción de medidas urgentes. 

 

  

Gobernanza.  Varios sistemas nacionales de gobierno operan con severas restricciones y 

limitantes, con deficientes enfoques a problemas sustantivos en el sector forestal, como 

es el combate a la corrupción y a tala furtiva, la sobrerregulación que en varios países 

ahoga al sector forestal, así como la ausencia de un ordenamiento y  uso inapropiado del 
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suelo, además de incapacidad para aportar soluciones efectivas a diversos problemas 

asociados a la tenencia de la tierra y a la organización para la producción forestal.  Estas 

dificultades y limitantes, frecuentemente están asociadas a sistemas políticos nacionales 

en los que la toma de decisiones y los altos niveles de la administración pública dependen 

de funcionarios públicos que no tienen el perfil técnico ni la experiencia apropiados, y en 

ocasiones, conocen poco el sector forestal. Por este motivo, se carece de la visión, la 

preparación y la capacidad apropiadas para el eficaz desempeño en la función pública. 

Tal problemática ha sido frecuente y recurrente en países de América Latina y de otros 

continentes. 

 

Cultura ambiental y forestal. 

Una limitante sustantiva para la aplicación exitosa de la política forestal en varios países, 

ha sido la deficiente o escasa cultura social por cuanto se refiere al conocimiento y 

apreciación del ambiente y de los recursos naturales. En varios casos,  diferentes sistemas 

de gobierno han descuidado a través del tiempo, la promoción de un desarrollo formativo 

y de comunicación dirigido a la ciudadanía, en relación a la importancia y a los valores 

de los recursos naturales, así como a la necesidad de su aprovechamiento, conservación 

y uso sustentable. 

 

Es importante que las políticas forestales consideren de manera especial y altamente 

prioritaria, la implementación de un sistema educativo que inicie a partir de la infancia, 

desde los primeros ciclos de enseñanza, y se complemente y amplíe a toda la sociedad, 

con uso frecuente y apropiado de información sobre la temática ambiental y forestal, a 

través de los medios divulgativos disponibles. 

 

La Cadena productiva forestal ilegal 

Las extensas superficies ocupadas por los recursos forestales y la lejanía de los bosques 

de los centros urbanos han sido factores que han dificultado su supervisión y control. 

Estas circunstancias han propiciado ilegalidad en la extracción, industrialización y 

comercialización de madera y en general de los recursos naturales (fauna silvestre, 

vegetación natural, agua, suelos, etc.) que caracterizan a los ecosistemas en todos los 

continentes del planeta. 

 

Motivado entre otras causales, por el crecimiento poblacional y las condiciones de 

pobreza prevalentes en naciones fundamentalmente de África, América Latina y Asia, en 

décadas recientes el problema señalado se ha agravado sustantivamente. De esta manera, 

se han constituido redes que operan a niveles nacionales en la modalidad de cadenas 

productivas, cuyos eslabones (extracción ilegal de madera, transporte furtivo de 

productos forestales, funcionamiento de aserraderos clandestinos, comercialización no 

permitida de productos forestales) se desenvuelven completamente en el marco de la 

ilegalidad. Al respecto, las políticas forestales que se aplican en diversas partes del globo 

han carecido de la efectividad necesaria para el control de la problemática, lo que obliga 

a adoptar medidas globales de mayor eficacia e impacto. 

 

Hacia una nueva Perspectiva y Visión de la Política Pública Forestal 

 

Los términos de la interacción actual del ser humano con el ambiente han alcanzado 

niveles excepcionalmente críticos y conflictivos. La perspectiva de lograr el paradigma 

del desarrollo forestal sustentable, tal que garantice, por un lado, la producción sostenida 

de los numerosos bienes que generan -y que la sociedad mundial demanda de- los 
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ecosistemas forestales, y por otro, la conservación y mantenimiento de la productividad 

futura de los mismos, se proyecta con enormes dificultades y obstáculos en gran parte del 

globo, especialmente en los países en desarrollo. Considerando que en un número de 

naciones la pobreza rural ha estado fuertemente asociada al deterioro de los ecosistemas, 

las políticas públicas nacionales deberán establecer como objetivo prioritario, la 

generación de actividades productivas que promuevan empleos y derrama económica en 

el medio rural. 

 

La nueva política pública forestal, deberá estar claramente enfocada y ser plenamente 

congruente con las tendencias y el horizonte futuro del sector forestal mundial. Al 

respecto, expertos en la materia consideran que la mayor parte de los bosques naturales 

del planeta, deberán canalizarse prioritariamente a lo largo del siglo XXI, a la producción 

de servicios ecosistémicos. De éstos destaca en primer término, la captura de carbono 

como mecanismo estratégico para mitigar los impactos del cambio climático. También 

será especialmente importante el rol futuro de los bosques en materia de regulación 

hidrológica y de suministro de agua, al igual que para la conservación de la biodiversidad, 

del paisaje y la generación de valores recreativos. Bajo esta perspectiva, es de esperar que 

solamente se canalicen los bosques comerciales más productivos para la cosecha 

maderable y de otros insumos forestales industriales. 

 

Para atender la creciente demanda de la producción maderable industrial que plantea una 

población mundial en expansión, como es el caso de madera aserrada, de tableros a base 

de madera y de productos de pulpa y papel, además de otros bienes provenientes del 

bosque, debe esperarse un incremento significativo en la superficie cubierta por 

plantaciones de especies forestales comerciales. Estas se establecerán con criterios ad hoc 

a las necesidades de las diferentes industrias forestales, en respuesta a las tendencias 

internacionales en la demanda de productos forestales. 

 

Otro importante hecho que deberá considerarse en las futuras políticas forestales tiene 

que ver con la progresiva disminución, durante los años venideros, de las reservas 

globales de combustibles fósiles, lo cual incidirá en un aumento en la demanda de madera 

combustible. Como consecuencia, es de esperar mayor promoción de plantaciones 

forestales con fines dendroenergéticos, tanto con propósitos industriales como en 

atención a las demandas de este bien por parte de comunidades rurales. Este aspecto 

deberá considerarse tema prioritario en la agenda futura de políticas públicas forestales y 

ambientales, especialmente de las naciones más pobres. 

 

Como resultado del recrudecimiento de los efectos devastadores del cambio climático, 

las tendencias de deterioro y destrucción que confrontan grandes extensiones de bosques 

en el globo, y los altos índices de contaminación que afectan a los recursos naturales de 

todos los continentes, se ha tratado de promover a través de diversos mecanismos, una 

mayor cooperación internacional. A través de diversas cumbres mundiales y de otros tipos 

de eventos, se ha insistido en la necesidad de que los países del mundo desarrollado 

apoyen, tecnológica y financieramente, a los países que acusan los mayores índices de 

rezago en sus esfuerzos por avanzar hacia el desarrollo sustentable. Aunque se han tenido 

avances en este sentido, los logros son insuficientes. Se precisa una significativa 

solidaridad y efectiva colaboración entre las naciones, basadas en el convencimiento de 

que la Tierra es única, y de que lo que ocurra en ella, afecta indefectiblemente, a toda la 

humanidad (Ward y Dubos, 1972). 
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En el presente, la supervivencia de los ecosistemas forestales y con ello de la vida misma 

en el planeta, enfrenta un enorme reto de acuerdo a tres amenazas sustantivas que enfrenta 

el recurso (McDermott, 2010): 

 

(a) La incontrolada conversión de terrenos forestales al uso agrícola y pecuario, así 

como a otros propósitos. 

(b) La tala ilegal y la cosecha maderable insostenible que se practica cotidianamente 

en gran parte del globo. 

(c) El cambio climático global. 

 

De la apropiada formulación y aplicación exitosa de políticas y estrategias nacionales 

alrededor de esta grave problemática dependerá la propia existencia de las generaciones 

futuras. 
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“Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen” 

Chateaubriand 
 

2.  LEGISLACIÓN FORESTAL 

 

El diccionario de la Real Academia Española (2001), define Legislación como “el 

conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una materia 

determinada”. De acuerdo con dicha definición, la legislación integra un conjunto de 

leyes decretadas a lo largo de un periodo de tiempo, por las autoridades legislativas de 

una nación, alrededor de un tema o aspecto determinado. Husch (1987) va más allá de la 

conceptualización anterior para definir dicho término como “la agregación de leyes que 

decretan las autoridades legislativas de un país a través del tiempo, más la ley común y 

la ley de costumbres que se han acumulado respectivamente a través de la práctica 

judicial o tradicional”. 

 

El objetivo de la legislación es orientar, canalizar y controlar la actuación de los grupos e 

individuos con respecto a una política establecida (FAO, 1993/4a). 

 

La legislación, como componente fundamental del sistema de política forestal juega un 

papel especialmente importante para el logro de los objetivos de ésta, proporcionando los 

instrumentos legales necesarios para su implementación. Permite canalizar dichos 

objetivos hacia preceptos legales que afectan el uso de los bosques y de los terrenos 

forestales, así como de la forma como estos recursos inciden en la vida y en el desarrollo 

de comunidades, regiones y naciones al mismo tiempo (Husch, 1987). 

 

La legislación forestal de cada país, responde a la necesidad de normar y guiar el 

comportamiento de la sociedad hacia el logro de los objetivos de la política forestal. De 

esta manera afecta, tanto a las dependencias del gobierno como a la población en general. 

 

2.1 Propósito de la Legislación 

 

La política pública establece el rumbo y la dirección estratégica para alcanzar objetivos 

de importancia para la sociedad. La primera condición de la legislación forestal es hacer 

posible el cumplimiento pleno de los objetivos del sector (Barbero, 1986). La ley se 

orienta a normar la participación ciudadana para aterrizar dicha política. La legislación 

entre otras cosas, establece los derechos y obligaciones e institucionaliza las normas 

(FAO, 2010b). Mientras que la política establece orientaciones en cuanto a visiones y 

metas por alcanzar y señala como alcanzarlas, la legislación específica derechos y deberes 

buscados en una visión de política o en metas (Cuadro 7) 

 

 

De acuerdo con la FAO (1993/94), “las leyes y los reglamentos fijan incentivos para el 

cumplimiento de los objetivos de las políticas y sanciones para desalentar las actuaciones 

que se oponen a su ejecución. También atribuyen a uno o varios organismos ejecutivos 

las responsabilidades de su aplicación”. 
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POLÍTICA FORESTAL LEY FORESTAL

Puede ser adoptada y enmendad mediante 
diversos procedimientos y por diferentes 
mecanismos, de acuerdo con cada situación 
específica

Es adoptada y enmendada por el parlamento 
o el Jefe de Estado mediante procedimientos 
determinados por la Constitución o la 
legislación.

Carece de fuerza jurídica obligatoria Tiene fuerza jurídica obligatoria

Proporciona orientaciones especificando 
visiones y metas e indica como alcanzarlas.

Especifica derechos y deberes buscados en 
una visión de política o en metas.

Puede tener un carácter general, lo que 
permite su adaptación al cambio de 
circunstancias.

Debe tener carácter específico para que la 
solución de controversias pueda efectuarse 
en sede judicial; debe aplicarse 
universalmente en todas las jurisdicciones.

Comprende mecanismos sin fuerza 
obligatoria para los casos de incumplimiento.

El incumplimiento es punible judicialmente.

Es enmendable mediante procedimientos 
específicos por los órganos que adoptan la 
política.

Para su enmienda se necesita un 
procedimiento constitucional o jurídico.

 
                                  

Cuadro 7. Diferencia entre Política y Legislación 

                                                                  Forestal (FAO, 2010b) 

 

En naciones donde frecuentemente se presentan procesos ilegales que afectan continua y 

sistemáticamente los recursos naturales, la legislación forestal desempeña un importante 

rol, estableciendo las bases para la prevención, el control y el combate de las mismos. 

Desafortunadamente, no siempre la aplicación de este marco jurídico se lleva a cabo de 

manera oportuna, suficiente y eficiente para lograr un control eficaz. 

 

2.1.1. Aplicación de sanciones 

 

Ha sido tradicional en las leyes forestales, el establecer sanciones y prohibiciones que 

cancelan, limitan o regulan acciones que tienen que ver con el aprovechamiento, el uso y 

la conservación de los recursos forestales, así como con el transporte y comercialización 

de los bienes y servicios que éstos generan.  La aplicación de sanciones se orienta entre 

otras cosas, a evitar que miembros de la sociedad realicen actividades que afecten, 

deterioren o destruyan el patrimonio natural o lleven a cabo actividades ilícitas con el 

mismo o con los productos derivados de su explotación. 

 

Es común que la ley forestal especifique claramente la naturaleza de las infracciones y 

las sanciones correspondientes a las que se puede hacer acreedor cualquier ciudadano que 

atente contra los recursos forestales, o actúe en contravención de las disposiciones legales 

vigentes en la nación, como es el caso de la explotación clandestina de los bosques o el 

transporte y comercio ilegal de productos forestales. También son tipificados como 

infracción: el cambio de uso no autorizado de terrenos forestales, provocar quemas que 
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se traduzcan en incendios forestales, realizar obras no autorizadas dentro de los 

ecosistemas forestales, llevar a cabo acciones en los bosques que ocasionen impacto 

ambiental, y en lo general, realizar actividades que comprometan la regeneración y la 

capacidad productiva de los bosques. 

 

La antigua legislación forestal de un número de países tuvo un fuerte enfoque punitivo, 

promoviendo la aplicación de diversos tipos de sanciones por la comisión de faltas y 

delitos forestales, como son la aplicación de multas, destitución de personal responsable 

de la administración pública, amonestación, cancelación de autorizaciones de 

aprovechamientos, decomiso de madera y de otras materias primas forestales, clausura de 

instalaciones, maquinaria y equipos, etc. 

 

2.1.2   Promoción de acciones 

 

A través de leyes específicas, el Estado busca: (a) estimular actividades orientadas al 

aprovechamiento sustentable, la protección y el buen uso de los bosques, (b) promover la 

industrialización y el comercio de los productos que esos ecosistemas generan y (c) en 

general incentivar actividades a partir de los recursos forestales, que propendan a 

promover el desarrollo económico de la nación, así como a mejorar el bienestar de la 

sociedad y muy especialmente, de la población rural. Respecto a este último punto, 

diversos gobiernos han creado políticas y bases legales para instituir diversos tipos de 

subsidio y de otro tipo de apoyos a los grupos étnicos y comunidades que habitan los 

bosques. 

 

La legislación establece el marco jurídico para implementar políticas orientadas a 

alcanzar propósitos y metas que el Estado se propone alcanzar. Un ejemplo al respecto es 

el aumento en la producción maderable a través del establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales. En el marco de esta estrategia, gobiernos de diversas naciones han 

establecido leyes que crean diversos tipos de estímulos para el desarrollo de esa actividad, 

como son subsidios, exención de impuestos, apertura de créditos, apoyos en especie 

(aportación de planta, infraestructura física, asistencia técnica, etc.). 

 

Por otro lado, la legislación forestal sienta bases jurídicas para promover actividades 

estratégicas de apoyo al desarrollo forestal, como son: la investigación, la educación, la 

asistencia técnica, la capacitación, la cultura y el fortalecimiento institucional. 

 

2.1.3 Otros propósitos de la legislación 

 

Además de los aspectos señalados, dependiendo de la nación, la legislación forestal en 

casos establece: 

 

La política forestal, sus objetivos e instrumentos para alcanzarla. 

 Competencias (atribuciones, responsabilidades, etc.) de las dependencias de gobierno 

en los tres niveles (federal, estatal y municipal) que tienen que ver con la administración 

pública ligada al sector forestal. 
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  Derechos y deberes de empresas, organizaciones sociales, y de la ciudadanía en 

general en relación al aprovechamiento, protección y conservación de los ecosistemas 

forestales. 

  Condiciones y requisitos para llevar a cabo acciones que, como en el caso de los 

aprovechamientos de los bosques, puedan afectar o poner en riesgo la producción y 

productividad del recurso natural. 

 

 

2.2 Estructura de una Ley 

 

Husch (1984) destaca que “no es posible describir o recomendar un formato estándar para 

leyes forestales o de temas relacionados, puesto que en diferentes países se emplean varias 

estructuras”. Agrega que la organización y secuencia de sus componentes puede ajustarse 

a diversos patrones. A manera de ejemplo, dicho autor destaca que una estructura 

frecuentemente usada consiste de los siguientes componentes: 

 

(a) Identificación de la ley (nombre, número, código, fecha, etc.). 

(b) Referencias a leyes previas y relacionadas. 

(c) Justificación y razón de la ley 

(d) Texto de la ley. Consiste de un número de artículos que se ajustan a algún patrón 

de agrupamiento dentro de una estructura jerárquica (por ejemplo: Títulos, 

Capítulos, Secciones y Artículos). 

 

Es frecuente que antes de iniciar dicho texto, se incluya un glosario, esto es, la definición 

de los términos más importantes que se citan en la ley. Esto tiene el propósito de evitar 

errores o confusiones en la interpretación de los artículos. 

 

Usualmente los artículos se agrupan alrededor de temas que cubren aspectos que se 

consideran fundamentales para la aplicación de la ley. Cada grupo se numera y etiqueta 

como Capítulo, Título, etc. Para ejemplificar, prácticamente todas las leyes incluyen un 

capítulo relativo a delitos o infracciones que se cometen en el ámbito del sector forestal 

y tipifican las penas y sanciones asociadas a los mismos. 

 

Con frecuencia se incluye un conjunto de artículos transitorios que tienen una duración 

determinada y que se consideran necesarios para permitir una transición gradual de la 

situación actual a la que plantea la nueva ley. 

 

Una vez sancionada la ley por el máximo órgano legislativo de la nación, la ley es firmada 

por las más altas autoridades del Gobierno Federal en la materia. En muchos casos, por 

el propio Presidente del país. 

 

En ocasiones el contenido de una ley conlleva algunas deficiencias de las que se pueden 

citar las siguientes: 

 

  Regulación en exceso o en defecto.   Una regulación excesiva dificulta la aplicación 

práctica de una legislación, además de predisponer en forma negativa a quien tiene la 

obligación de su aplicación. Existe el antecedente en algunos países como es el caso de 

México, donde la enorme cantidad de trámites y requisitos que históricamente se han 

impuesto para el aprovechamiento maderable, ha motivado el corte clandestino de 
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árboles. De la misma manera, a lo largo del tiempo ha propiciado el cambio de uso de los 

terrenos forestales hacia la actividad agropecuaria, la cual en lo general no está sujeta a 

una regulación específica.  

 

En el caso contrario, la escasa o ausencia de regulación también es causa de problemas. 

Tomando nuevamente el caso de México, en 1992 se puso en marcha una nueva ley 

forestal que buscando incentivar la participación de la iniciativa privada en el sector, 

desreguló notablemente la cadena productiva forestal. Lamentablemente y como 

resultado de la falta de control en el aprovechamiento de los bosques, en el transporte de 

la trocería y en la industrialización de ésta, el resultado fue una significativa 

intensificación de la actividad forestal ilegal, que hizo necesario reformar dicha 

legislación en el año 1997. 

 

  Contenido inaplicable.   La inaplicabilidad de una legislación puede ser atribuible a 

limitantes o impedimentos físicos, técnicos o económicos para su implementación. Así, 

uno de los factores que propicia la tala clandestina en diversas regiones del globo, se debe 

a la imposibilidad de los gobiernos por mantener una vigilancia constante y global de su 

extensión arbolada. Por otro lado, la legislación la elaboran precisamente legisladores, 

especialistas en Derecho, muchos de los cuales son ajenos al sector forestal y por lo tanto 

desconocen los problemas que puede presentar la aplicación práctica de aquella. 

 

  Ambigüedad. No es raro que algunas legislaciones forestales contengan articulado 

que, por falta de claridad o precisión en conceptos, se preste a confusión o a diversas 

interpretaciones. Esta situación propicia en casos, actos de corrupción, 

independientemente de los efectos adversos que ocasiona en el propósito de aplicar 

exitosamente las políticas públicas. 

 

  Lenguaje inapropiado.  El abuso en el empleo de términos de naturaleza jurídica 

constituye en ocasiones, un factor importante de la incomprensión y rechazo de la 

sociedad a la legislación y de la escasa o errónea aplicación de la misma. 

 

  Confusión y choque de intereses con respecto a otras leyes y regulaciones.  La 

confluencia de leyes con diversos enfoques alrededor de una misma temática puede 

traducirse en conflictos y en afectación de intereses. Al respecto se ha señalado que el 

sector forestal de México se encuentra en desventaja y es motivo de desánimo, si se 

considera la pesada carga regulatoria que soporta en relación a la aplicable en la 

agricultura, la cual, a pesar de costos ambientales substanciales, permanece relativamente 

desregulada (Giugale et al, 2001).  

 

2.3 Formulación de la Legislación 

 

El principio fundamental en la formulación de una legislación, es que proporcione las 

herramientas legales que se requieren para alcanzar los objetivos de la política (Husch, 

1987). 

 

La ley forestal de un país debe enmarcarse en el contexto del máximo estatuto jurídico 

del mismo, esto es, la Constitución Política. Asimismo, debe ser congruente con los 
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demás instrumentos jurídicos relacionados con los bosques y sus productos (leyes en 

materia de agua, suelos, fauna, ambiente, recursos naturales, etc.). 

 

La legislación forestal debe ser práctica en su aplicación, así como enteramente apropiada 

a la naturaleza de la nación en términos de su situación social, cultural y económica, y 

acorde a las condiciones y características de sus recursos forestales. En este sentido debe 

ser respetuosa y no pasar por alto usos y costumbres de la población, y de manera especial, 

de las comunidades que habitan dentro de los ecosistemas forestales. 

 

El proceso que lleva al decreto de una ley forestal no responde a un formato estándar. 

Cada nación tiene sus procesos legislativos de acuerdo a su sistema de gobierno y su 

evolución histórica. En el caso de México, se consideran en lo general, seis etapas: 

 

(I) Iniciativa.  Órganos del estado someten a la consideración del Congreso un 

proyecto de ley. 

(II) Discusión.  Las cámaras deliberan acerca de las iniciativas para determinar si 

deben ser o no aprobadas. 

(III) Aprobación. Las cámaras aprueban un proyecto de ley y lo envían al Ejecutivo 

para su aprobación. 

(IV) Sanción.  La aceptación de una iniciativa por el poder Ejecutivo. 

(V) Publicación.  La ley ya aprobada y sancionada, se da a conocer a través del diario 

oficial del país, para su aplicación. 

(VI) Vigencia.  Determinación del momento en que una ley entra en vigor con toda su 

fuerza obligatoria 

 

 

2.4 Aplicación de la Ley Forestal 

 

La aplicación de la legislación forestal es competencia en mayor o menor grado, de toda 

la ciudadanía. Sin embargo, corresponde al gobierno federal en primera instancia, con el 

apoyo de los gobiernos estatales o provinciales, establecer las bases de su aplicación. La 

responsabilidad de velar por la aplicación de la ley forestal por parte del gobierno federal, 

usualmente ha recaído en el servicio forestal nacional. En años recientes, esta importante 

tarea es frecuentemente compartida por alguna agencia nacional encargada de normar y 

vigilar los aspectos de carácter ambiental que atañen a los ecosistemas forestales.  

 

En algunos países se crean unidades administrativas especialmente orientadas a vigilar la 

aplicación de la legislación forestal en aspectos que tienen que ver con la comisión de 

delitos o faltas que inciden en la conservación y protección de los bosques. En México 

opera con dicho propósito desde el año 1992, la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). Ésta dependencia es un Órgano Administrativo Desconcentrado 

del Gobierno Federal, con autonomía técnica y operativa, una de cuyas tareas principales 

es “incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de 

contribuir al desarrollo sustentable” (Wikipedia, 2010c). 

 

Una de las causas más frecuentes por las que fracasa la instrumentación de la legislación 

forestal en varios países, radica precisamente en su insuficiente o ineficiente aplicación. 

Al respecto, se ha señalado que “el mundo está lleno de leyes forestales no aplicadas que 

se revisan con frecuencia como si los errores estuvieran en el texto y no en su falta de 
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aplicación” (Barbero, 986). Incide en este problema, el limitado apoyo que un número de 

gobiernos brindan a las instituciones dedicadas a esta actividad. El nivel y grado de 

compromiso de los funcionarios públicos del más alto nivel, empezando por el Presidente 

o jefe de gobierno de la nación, es fundamental para alcanzar éxito en la aplicación de las 

políticas y la legislación forestal. 

2.5 Relación con Otras Leyes 

 

Por la naturaleza y la amplitud de la temática forestal, la ley forestal está estrechamente 

relacionada con otras legislaciones. Para hacer referencia a la variedad de leyes y 

reglamentos que tienen una repercusión indirecta en la conservación y desarrollo de los 

bosques, se ha empleado el término “Legislación Forestal Funcional” (De Montalembert 

y Schmitüsen (1993/4). 

 

Desde el punto de vista de la conservación y el cuidado de los ecosistemas, la ley forestal 

tiene estrecha relación con la legislación de carácter ambiental.  

 

Por cuanto se refiere a los elementos que integran a los ecosistemas forestales, la 

legislación forestal se relaciona con las leyes que tienen que ver con: los suelos, el agua, 

la vida silvestre, la conservación y protección de la biodiversidad y de los recursos 

genéticos. 

 

Respecto a la relación del bosque con el habitante rural, existen varios aspectos de 

interacción de la ley forestal con la legislación que regula la tenencia de la tierra (Ley 

Agraria en el caso de México), así como con leyes relativas al desarrollo rural. 

 

Desde el punto de vista de la protección de los bosques, de plagas y enfermedades, las 

leyes en materia de sanidad vegetal y animal inciden también es la legislación forestal. 

 

Si se toman en cuenta los eslabones de la cadena productiva forestal, y considerando el 

movimiento de madera y de los productos forestales dentro de una nación, la ley forestal 

está vinculada con la legislación que regula el transporte y con la que señala la 

normatividad para la construcción de caminos. En el aspecto de la industria forestal y la 

comercialización de sus productos, se tiene estrecha relación con la legislación en materia 

de industria y comercio. 

 

Por todo lo anterior, como ya se señaló (Numeral 2.2) la adecuada aplicación de la 

legislación forestal debe ser suficientemente cuidadosa para no pasar por alto al resto de 

leyes sectoriales relacionadas y evitar situaciones de confusión o superposición que en 

algún momento puedan generar conflicto o afectación de intereses. 

2.6 Problemas y Deficiencias de una Ley Forestal 

 

La experiencia en diversos países refleja el caso de legislaciones forestales que no llegan 

a una aplicación exitosa o en su defecto, la instrumentación de las mismas es parcial o 

deficiente. Basado en su experiencia en México, el autor (Caballero, 2009) ha citado las 

siguientes circunstancias que han limitado alcanzar éxito en la aplicación de la legislación 

forestal en dicha nación: 
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  Abundancia de planteamientos teóricos, frecuentemente “cargados de buenos 

deseos”. 

 

Con frecuencia ha sido motivo de crítica que los legisladores encargados de aprobar las 

leyes, quienes no obstante ser especialistas en el ramo legislativo, desconocen de las 

implicaciones, del impacto y de las limitaciones que impone la aplicación práctica una 

ley forestal. La escasa o errónea aplicación de las leyes forestales por los motivos 

señalados, ha sido motivo entre otras causas, de una limitada vigencia de las mismas. 

Volviendo al caso de México, en el periodo 1926-2021, se han decretado ocho leyes 

forestales, lo que significa una media ligeramente menor a doce años de duración de cada 

ley. 

 

  “Ausencia de” o “limitada” consulta a nivel nacional antes de decretar la ley. 

 

Particularmente durante el recién transcurrido siglo XX, un número de leyes forestales de 

diversos países, se generaron en entornos políticos y administrativos, y se aprobaron en 

recintos legislativos sin captar la opinión-o solamente parcialmente- de la sociedad y en 

particular de los responsables de participar en la instrumentación de las mismas. 

 

En la actualidad se reconoce plenamente a nivel global que los mecanismos participativos 

en el proceso de gestación de la legislación forestal son indispensables para asegurar el 

éxito en la implementación de la misma. 

 

   Carencia de recursos y de mecanismos de aplicación. 

 

La naturaleza y las características del recurso forestal y de su aprovechamiento, uso y 

conservación, así como de los bienes y servicios que genera, hace compleja y costosa la 

labor de aplicar un número de artículos previstos en las legislaciones forestales. 

Lamentablemente, las instituciones responsables de la aplicación de éstas, 

tradicionalmente disponen de limitados recursos financieros para llevar hasta sus últimas 

consecuencias la adecuada y eficiente instrumentación de dichas legislaciones. 

 

Regresando una vez más a la experiencia de la nación mexicana, se puede ejemplificar lo 

anterior considerando las faltas y sanciones aplicables en el caso en que se cometen 

delitos que afectan a los bosques. La imposibilidad que históricamente ha tenido el 

servicio forestal y en el presente la PROFEPA de contar con un mecanismo oportuno y 

eficaz de “monitoreo”, supervisión y detección de la gran mayoría de los infractores, 

debido a la escasez de personal, recursos y sistemas modernos de operación, ha dado 

como resultado una pobre e ineficiente aplicación de la legislación.  El resultado final de 

toda impunidad es la proliferación de los delitos. 

 

   Limitada vinculación y pocos mecanismos participativos en la aplicación de la ley. 

 

La aplicación exitosa de una ley forestal involucra a numerosos y diversos sectores de la 

sociedad de un país. Entre ellos se incluyen, según el caso a: productores forestales, 

propietarios o poseedores de predios forestales, profesionistas del ramo, silvicultores, 

industriales, transportistas, empresarios, comerciantes, instituciones del estado (federales, 

estatales y municipales), ONG, medios de comunicación, trabajadores del sector, y en 

casos por tratarse de un bien público, a toda la población de una nación.  
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Por los antecedentes señalados, la aplicación exitosa de la ley forestal requiere que la 

institución responsable de su instrumentación, desarrolle una dinámica gestión de 

información, difusión, concertación, coordinación y apoyo con las organizaciones e 

individuos directamente involucrados.  La historia de diversos países señala que este 

proceso no se ha llevado a cabo, o se ha hecho únicamente de manera parcial. 

 

 “Burocratismo” y “corrupción” en el proceso de aplicación. 

 

Como parte integrante de la administración pública que caracteriza a diversas naciones, 

la administración forestal está caracterizada por numerosos trámites asociados a un 

dispendio sustantivo de tiempo, que se lleva a cabo en oficinas, casi siempre distantes de 

las áreas de trabajo de los interesados. Estos procesos burocráticos se ven entorpecidos 

aún más, por la actitud indolente y poco profesional de un número de servidores públicos 

encargados de llevar a cabo las gestiones involucradas. 

 

Particularmente en países del tercer mundo, donde la corrupción ha sido un estigma de la 

sociedad, la incidencia de este problema que obstaculiza la adecuada aplicación de la 

legislación forestal, ha constituido un notable freno al desarrollo de la actividad forestal. 

 

Se reconoce plenamente que las situaciones descritas han sido factores que han 

incentivado la actividad forestal ilegal, esto es, la que se desarrolla al margen de la ley.  

 

 

2.7 Evolución de la Legislación 

 

Como ya se señaló (numeral 1.4), las políticas y la legislación reflejan la visión que la 

sociedad tiene en su momento sobre la utilidad y la importancia de los recursos forestales. 

Desde la perspectiva temporal, esta visión se ha ido modificando con el transcurrir del 

tiempo, lo que ha incidido en cambios en dichas políticas y en la legislación. Para 

ejemplificar, dado que, en la primera mitad del siglo XX los bosques fueron vistos 

fundamentalmente como proveedores de madera, la legislación forestal estuvo 

encaminada fundamentalmente, a regular el aprovechamiento racional de los ecosistemas 

para lograr lo que en su época se denominó “el rendimiento sostenido” (sustained yield) 

del recurso. La regulación fue más allá del bosque mismo, para normar criterios relativos 

al movimiento de trocería y su transporte a los centros de procesamiento. En diversos 

países, dicha regulación abarcó también los procesos de transformación y la 

comercialización de los productos resultantes.  

 

Con el transcurrir del tiempo, la legislación de un número de naciones fue evolucionando 

y adaptándose para dar paso a nuevas percepciones de la sociedad sobre los recursos 

forestales del planeta, como fueron:  (a) la creciente relevancia del bosque en la medida 

que, además de su importante rol como productor de madera, se reconoció su valor como 

productor múltiple de bienes y servicios de trascendental valor para la humanidad; (b) 

Después el reconocimiento sobre el importante papel que los bosques pueden desempeñar 

para promover el desarrollo de las comunidades y en general de las poblaciones que viven 

dentro de ellos en condiciones de pobreza extrema; (c) más recientemente, la conciencia 

global que ha generado la evidencia del papel insustituible de los bosques en la 

conservación del ambiente y de su impacto en la propia supervivencia de la vida misma. 
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Este reconocimiento colocó al desarrollo forestal sustentable como objetivo fundamental 

de las legislaciones forestales en la mayor parte de las naciones del planeta. 

 

Las legislaciones forestales nacionales también han evidenciado evolución en diversos 

aspectos. Así, por ejemplo, las leyes forestales antiguas tenían un notable enfoque de 

naturaleza restrictiva o represiva (Husch, 1987). Por el contrario, las leyes recientes sin 

descuidar el castigo a los que atentan contra los recursos naturales, buscan establecer 

estímulos e incentivos a quienes promueven el aprovechamiento sustentable del bosque, 

y promueven actividades como la reforestación, las plantaciones forestales comerciales, 

al igual que fomentan diversos tipos de apoyos a las organizaciones sociales que inciden 

en el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales. Tal situación resulta muy 

evidente si se comparan la primera legislación forestal mexicana (año de 1926) contra la 

más reciente (año de 2018). 

 

 

2.8 Factores Determinantes del Cambio de Legislación Forestal 

 

Como se destacó, la legislación es un instrumento fundamental para la aplicación de 

políticas. Así, cambios en la política forestal implican cambios asociados en la legislación 

correspondiente. Algunos factores que inciden en dichos cambios son: 

 

Naturaleza de la problemática, las necesidades y las oportunidades existentes en una 

nación en un momento dado, en relación al manejo, uso y conservación de sus recursos 

forestales. 

 

Para ejemplificar, los graves problemas que ocasionan los incendios forestales, la 

necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población que vive dentro de los 

macizos arbolados, o la oportunidad de aumentar la producción forestal e incentivar la 

economía a través del establecimiento de plantaciones forestales, han sido aspectos que 

han incidido en un número de países en cambios sustantivos de políticas y de legislación 

forestal. 

 

Aparición de nuevos modelos de desarrollo o tendencias mundiales alrededor de los 

bosques y la actividad forestal en lo general. 

 

Los cambios evolutivos que ha experimentado la humanidad con respecto a la 

importancia y la utilidad de los bosques, se han traducido en ajustes a la política vigente 

o en la creación de nuevas políticas públicas, las que como ya se señaló, han traído 

aparejados cambios en la legislación. Tal situación se ha reflejado en una redistribución 

de las competencias en materia de gestión de recursos entre la administración central, la 

administración local, los municipios y el sector privado (Cirelli, 1993/1994). En ese 

contexto, la creciente corriente en pro del ambiente surgida a partir de las últimas décadas, 

ha tenido un impacto sustantivo en la legislación que tiene que ver con los recursos 

forestales. Así durante largo tiempo, la legislación relativa a los bosques estuvo contenida 

en un solo marco jurídico, esto es, la ley forestal. Sin embargo, el reconocimiento a la 

estratégica importancia ambiental de ese recurso, se ha traducido en varios países, en la 

creación nuevas leyes estrictamente canalizadas a ese enfoque. En México, a partir del 

año 1988, surgió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
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(LGEEPA), que se sumó a la tradicional ley forestal, que en esos años correspondió a la 

ley decretada en el año 1986. 

 

En algunos casos, la existencia de ambos marcos jurídicos ha sido causa de que el enfoque 

de conservación promovido por la ley ambiental, contraste con el enfoque económico y 

productivo de la ley forestal o viceversa.  

 

En el mismo orden de ideas, el creciente interés que han despertado las plantaciones 

forestales con propósitos industriales y comerciales en todo el planeta, ha inducido a los 

gobiernos de un número de naciones a establecer políticas públicas y una normatividad 

en el marco de legislación forestal, sobre el tema. Así, en México, desde la primera ley 

forestal (1926), hasta la quinta (1986), la plantación de árboles forestales fue contemplada 

exclusivamente desde la perspectiva de “reforestación”. Esta actividad consideraba el 

establecimiento de masas forestales artificiales bajo una filosofía completamente 

ambiental, como es la recuperación de áreas degradadas, mecanismo para el control de la 

erosión de los suelos, promoción del mejoramiento ambiental y ecológico y fomentar la 

recarga de acuíferos, etc. Sin embargo, la sexta ley forestal, promulgada en 1992, tuvo 

entre sus objetivos fundamentales por vez primera, precisamente la promoción de 

plantaciones con el propósito de producir madera y otros insumos para abastecer la 

industria forestal. Una modificación a dicha ley emitida en 1997, estableció una 

normatividad inicial en materia de plantaciones forestales en relación a sus efectos 

ambientales, la apertura de espacios para la participación del sector social, y el 

otorgamiento de seguridad jurídica para su desarrollo (Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, 1997). 

 

La ley forestal vigente-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable-que data del 2018, 

dedica un apartado (Sección Tercera) precisamente a las plantaciones forestales 

comerciales, estableciendo algunos aspectos normativos importantes como son: (a) la 

prohibición de establecer dicho tipo de plantaciones en sustitución de la vegetación 

primaria nativa de los terrenos forestales; (b) promover el empleo de especies nativas en 

sustitución de especies introducidas; (c) La facultad de la autoridad de supervisar el 

manejo de la plantación con respecto a posibles impactos ambientales adversos. 

 

   Cambios en los sistemas políticos de las naciones 

 

Diversos países experimentan transiciones en sus sistemas políticos con mayor 

orientación, por ejemplo, hacia modelos sociales, apertura económica y de mercados o 

con mayor intervención por parte del Estado. Ejemplifica esta situación el caso de algunas 

naciones que durante el siglo pasado pertenecieron al “bloque soviético” y que en tiempos 

recientes han virado sus políticas públicas dando mayor énfasis a la participación del 

sector privado en el ámbito económico y social. Al respecto, Cirelli (1993/4) hace 

referencia a Albania, nación en la que, hasta la nueva ley forestal de 1992, se ocupó por 

vez primera, de los “bosques privados”, incluyendo, tanto los bosques naturales como los 

de plantaciones en propiedad privada. La misma autora cita el caso de países africanos, 

en los que la democratización y liberalización han dado lugar a una renovación de la 

legislación forestal. Este es el caso de Guinea, donde “la liberalización concedió mayor 

importancia a la definición rigurosa de los derechos de los individuos y los grupos” 

(Cirelli, 1993/1994). 
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Nivel de compromiso de los altos niveles de decisión gubernamental sobre la 

problemática y los retos del sector forestal. 

 

Se ha destacado el caso de algunas naciones, donde el compromiso adoptado por los 

gobernantes en materia forestal, como son los presidentes o jefes de estado, motivando 

nuevas políticas y legislaciones forestales, se han traducido en importantes avances 

nacionales en materia de desarrollo forestal. Un caso frecuentemente citado al respecto, 

es Chile, donde las decisiones absolutas de un Jefe de Estado, el finado y controvertido 

General Augusto Pinochet, fueron decisivos en su momento, para establecer las bases del 

despegue forestal de esa nación, a través del establecimiento y manejo de plantaciones 

forestales comerciales con base en el empleo de la especie de pino, Pinus radiata. 

 

 Cultura forestal y participación de la sociedad en aspectos forestales. 

 

El despertar de una nueva conciencia social a nivel mundial, expresado entre otras cosas 

a través de organizaciones civiles de diversa naturaleza (ONG), presionan crecientemente 

a los gobiernos nacionales, para adoptar políticas y legislaciones forestales que tengan 

una mayor efectividad en la conservación, así como en el buen manejo y uso de los 

recursos forestales. 
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“La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos” 

Mahatma Gandhi 

 

3.  ADMINISTRACIÓN FORESTAL 

 

Toda nación, a través de sus políticas forestales, define directrices alrededor de la 

conservación, el manejo y el aprovechamiento de sus recursos forestales, así como de los 

bienes y servicios que ellos generen. Por su parte la legislación forestal establece el marco 

jurídico para instrumentar las estrategias forestales nacionales. No obstante, para lograr 

la apropiada implementación de las políticas se precisa contar con un sistema que precise, 

defina y vele por que se tomen las decisiones y se lleven a cabo las acciones necesarias.  

Dicho sistema debe ser responsable también de acotar quienes son corresponsables en la 

aplicación de las políticas y su nivel de involucramiento. Asimismo, debe encargarse del 

manejo apropiado de los recursos financieros, humanos y materiales requeridos, además 

de coordinar, supervisar y evaluar la adecuada aplicación de las políticas y de sus 

resultados. Dicho sistema no es otra cosa que la administración pública forestal. 

 

 

3.1 Definiciones 

 

El diccionario de la Real Academia Española define administración como “acción y 

efecto de administrar”. A su vez, conceptúa administrar como “gobernar, ejercer la 

autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan” y como 

“dirigir una institución”. Partiendo de estos conceptos, el Gobierno de una nación ejerce 

su autoridad o mando sobre los límites de la misma, y sobre la sociedad que la integra, 

para lograr la aplicación de la política forestal nacional y tratar de alcanzar los objetivos 

establecidos por ésta. A través de estas acciones, “dirige” a la nación por cuanto se refiere 

al rumbo que se ha fijado para su sector forestal. 

 

La administración es en el presente, una actividad fundamental para la buena marcha de 

todo tipo de organización o institución. Es una herramienta básica para el uso apropiado 

de los recursos que se destinan para lograr los propósitos y alcanzar los objetivos para los 

cuales se opera. A este respecto, Husch (1987) ha destacado que la administración de una 

organización, sea pública o privada, “se refiere a aquellas acciones que se precisan para 

alcanzar objetivos dados con el uso óptimo de tiempo, y de limitados recursos humanos, 

financieros y materiales”. 

 

3.2 La Administración Pública Forestal 

 

La importante tarea de establecer las bases y de velar por la aplicación exitosa de la 

política forestal nacional recae en la mayor parte de naciones, en la administración pública 

forestal. 

 

Se ha señalado que “el proceso total de implementar una política forestal (el logro de sus 

objetivos) consiste de funciones y del trabajo que desarrolla el personal de una 

administración forestal pública en un contexto específico, de acuerdo con ciertas leyes, 
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regulaciones y manuales, y empleando ciertos medios físicos” (Prats y Speidel, 1981 

citado por Husch, 1987). 

 

 

La administración pública forestal debe lograr “la coordinación de acciones individuales 

y de grupo que son necesarios para alcanzar objetivos de política gubernamental de una 

manera efectiva y eficiente” (Husch, 1987). Para ello requiere de: 

 

(a) Planeación y programación de actividades a desarrollar de acuerdo a los objetivos 

por alcanzar. 

(b) Normativa de operación.   

(c) Infraestructura de operación 

 

 

(a) Planeación y programación de actividades a desarrollar de acuerdo a los objetivos 

por alcanzar. 

 

Todo sistema de administración pública debe tener muy claros sus propósitos y objetivos 

institucionales en el marco de las políticas nacionales, y sobre esta base establecer un 

esquema de planeación y programación de corto, medio y largo plazo para alcanzarlos. 

 

(b)  Normativa de operación 

 

Para la adecuada operación del sistema administrativo, se requiere contar con reglas claras 

y precisas sobre la forma como se deben desarrollar las actividades y el manejo de los 

recursos. Para ello deben elaborarse y ponerse en ejecución, manuales, instructivos, y en 

general, reglas de operación. En este apartado no pueden pasarse por alto la legislación 

forestal (ley y reglamento) y aquellas otras leyes, normas o instrumentos administrativos 

y jurídicos que se relacionan con los recursos forestales y los bienes y servicios que estos 

generan. 

 

(c) Infraestructura de operación 

 

La promoción, coordinación, supervisión y evaluación de políticas forestales requiere de 

personal dedicado a estas actividades, el que debe de contar con áreas de trabajo, equipos, 

instrumentos y herramientas apropiadas para la buena implementación de sus tareas. En 

este proceso, la disponibilidad de recursos financieros con suficiencia y oportunidad, es 

una condicionante ineludible. Gran parte del fracaso en la aplicación de políticas 

forestales en diversas partes del globo, se ha debido a deficiencias y limitantes, en materia 

de recursos humanos, materiales o financieros. 

 

 

3.3 El Servicio Forestal Nacional 
 
El responsable de conducir la administración forestal de un país, es usualmente una 

agencia del Gobierno que, de acuerdo a diferentes denominaciones, tareas y 

responsabilidades, opera haciendo la función de un Servicio Forestal Nacional (SFN). 

Éste puede adoptar diferentes formas, modalidades y funciones de acuerdo a la naturaleza 

y características de cada nación. La FAO (2009b) destaca que, en el pasado “los 

organismos forestales públicos se centraron en un principio en la aplicación de los 
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reglamentos, con el objetivo principal de proteger y gestionar los bosques para 

proporcionar productos forestales y generar ingresos para el Estado. Solían integrar 

múltiples funciones, desde la producción maderera hasta la elaboración y el comercio, 

así como la investigación.” Por otro lado, Barbero (1986) ha destacado que “serán 

responsabilidades preferentes de los servicios, lograr el cumplimiento de las funciones 

protectoras de los recursos, su máxima contribución al desarrollo y el progreso social 

de las poblaciones afectadas”.  

 

A través de su desempeño, dicho Servicio hace labores entre otras, de promoción, 

capacitación, divulgación, manejo de recursos, seguimiento y evaluación a lo largo de la 

aplicación de las políticas forestales. 

 

Como señala Byron (2006), una organización pública como es el caso del Servicio 

Forestal de una nación, «es dotada con medios (recursos) y de ella se espera que produzca 

resultados útiles y valiosos para la sociedad». Frecuentemente, la sociedad por conducto 

de su gobierno considera que es necesario realizar cambios o ajustes en la organización 

por diversos motivos, entre los cuales se pueden destacar las siguientes: 

 

 A lo largo del tiempo, la organización no rinde los resultados esperados 

 Los recursos que se le han proporcionado no han sido utilizados de manera 

eficiente o para los propósitos estrictos de la organización. 

 Los objetivos de la organización cambian o se agregan otros nuevos por lo cual 
hay que proporcionar a aquella, nuevos recursos y capacidades. 

 

3.3 La Gestión de un Servicio Forestal Nacional 

 

Sin lugar a dudas, una parte importante del éxito de un país en la aplicación de sus 

políticas forestales, se fundamenta en la eficiente gestión de su servicio forestal, en el 

contexto de su sistema político, económico y social. Así en países de economía central, 

usualmente los servicios forestales nacionales tienen muchas más atribuciones y 

funciones, así como mayor nivel de incidencia sobre los recursos forestales y sobre la 

cadena productiva forestal, que en naciones con economía de mercado. 

 

Husch (1987) destaca diez funciones básicas de un servicio forestal nacional: (a) toma de 

decisiones; (b) planeación; (c) comunicación; (d) mando; (e) ejecución, (f) supervisión; 

(g) control; (h) coordinación; (i) cooperación; (j) participación; (k) educación y 

capacitación. 

 

Las actividades específicas que desarrolla la mayor parte de los Servicios Forestales 

Nacionales son: 

 

(I)  Manejo de recursos naturales 

(II)  Regulatorias 

(III)  De servicio 

(IV) Administrativas y financieras 

 

(I) Manejo de recursos naturales 
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Se refiere a aquellas actividades orientadas al manejo de bosques y tierras silvestres que 

están sujetas a una tenencia de carácter federal, estatal o municipal, y por lo tanto quedan 

bajo la jurisdicción del servicio forestal.  En este contexto se ubica el manejo de parques 

naturales, áreas de reserva, y otro tipo de bosques de protección y conservación de los 

recursos naturales. Tales actividades incluyen entre otras las siguientes: planeación del 

manejo forestal, conducción de inventarios forestales, labores de protección, prácticas 

silvícolas, aprovechamiento del bosque, reforestación y protección del recurso contra 

incendios, plagas y enfermedades. En algunos países, el Servicio Forestal tiene también 

la tarea de la comercialización y la venta de madera extraída del bosque, en forma directa 

o a través de intermediarios. 

 

(II)       Regulatorias 

 

El Estado, a través de su servicio forestal, es responsable de la supervisión y validación 

de la correcta aplicación de la ley forestal y demás normas orientadas a la conservación y 

manejo sustentable de los recursos forestales.  Esta tarea regulatoria tiene por objeto 

asegurar el uso sustentable de los recursos naturales.  

 

En algunos países, las enormes extensiones cubiertas por bosques y la limitada 

disponibilidad de personal dedicado a estas tareas, ocasiona que estas responsabilidades 

se cumplan insuficiente o ineficientemente. 

 

(III) De servicio 

 

En esta categoría se incluyen programas de: promoción de investigación y desarrollo 

tecnológico; extensión; educación y capacitación; cultura forestal; implementación de 

subsidios al sector forestal, etc. 

 

Un servicio de gran trascendencia en apoyo al sector forestal nacional de países en 

proceso de desarrollo, es la aportación de subsidios por parte de los Gobiernos, tarea 

usualmente a cargo de los Servicios Forestales. Los subsidios constituyen aportaciones 

financieras que reciben directamente personas u organizaciones directamente 

involucradas, con el propósito de alcanzar objetivos específicos. Estos, efectivamente 

canalizados, pueden tener importantes repercusiones favorables de carácter económico, 

social o ambiental. Ejemplos importantes al respecto son subsidios orientados a la 

promoción de plantaciones forestales comerciales o a la preservación de los servicios 

ecosistémicos que generan los bosques. 

 

En materia de promoción de investigación y desarrollo de tecnologías, es frecuente que 

los servicios se asocien con universidades e instituciones científicas. El propósito es 

orientar y fomentar el desarrollo de tesis y proyectos de investigación que busquen 

resolver problemas coyunturales del sector forestal y apoyar su gestión. En algunos 

países, los servicios forestales han creado bolsas con recursos financieros, que ponen a 

disposición de los centros de educación e investigación para atender demandas 

específicas del sector a través de proyectos específicos de investigación. 

 

Algunos servicios forestales cuentan con programas de extensión o asistencia técnica, 

donde profesionales preparados para esta tarea, tienen la responsabilidad de llevar a los 

sectores productivos (particularmente a los dueños de bosques y silvicultores) tecnologías 

(técnicas, procedimientos, sistemas, y equipos) que les permitan aumentar o mejorar su 
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producción y productividad. Lamentablemente esto no es frecuente en naciones en 

proceso de desarrollo, en algunas de las cuales esta importante tarea la han retomado 

diversas instituciones educativas. 

 

En virtud de que parte importante del desarrollo del sector forestal de las naciones recae 

en la respuesta de sus posgraduados, profesionales y técnicos en los diferentes niveles, 

algunas organizaciones responsables de la administración forestal están vinculadas a las 

instituciones educativas del ámbito forestal, para asegurar que los egresados de ellas 

tengan una preparación pertinente a las necesidades de sus instituciones, organizaciones 

y sistemas productivos. Tal situación tampoco es frecuente en las naciones del 

subdesarrollo, donde predomina la carencia o restringida interacción entre el sector 

educativo y el sector productivo. 

 

(IV) Administrativas y financieras 

 

Están asociadas a la eficiente operación del servicio forestal e incluyen: 

 

 Planeación 

 Supervisión, control y evaluación de programas 

 Emisión y coordinación de la implementación de normas, manuales e instructivos 
administrativos 

 Captación y manejo de recursos financieros 

 Adquisición, control y mantenimiento de maquinaria, equipos e insumos 

 Capacitación y aplicación de incentivos al personal 
 

Los sistemas administrativos que operan los servicios forestales en partes del globo, 

muestran deficiencias y carencias en varios de los rubros señalados. Los casos de falta de 

planeación o la aplicación inadecuada o insuficiente de esa importante actividad, no es 

una situación rara. Asociado a esto, parte de programas a cargo o bajo la responsabilidad 

de los servicios forestales carecen de supervisión o ésta se lleva a cabo con ineficiencia. 

 

La mayor parte de las organizaciones nacionales encargadas de la administración pública 

forestal disponen de un presupuesto anual asignado por el gobierno federal para su 

operación. Por esta razón disponen de una unidad estrictamente encargada del manejo 

financiero. Sin embargo, es frecuente que en el proceso administrativo se presenten 

dificultades, ocasionando que los recursos no lleguen a las áreas operativas: (a) con 

oportunidad; (b) de acuerdo a los montos solicitados, o (c) debidamente etiquetados para 

atender los propósitos requeridos. Las causas son numerosas, destacando entre las 

principales: exceso de normatividad para el manejo del dinero, complejos procesos 

burocráticos para obtener el presupuesto de la oficina gubernamental encargada de 

asignarlo (autoridad hacendaria); suministro tardío de los recursos a la institución; 

personal administrativo que carece de la capacitación administrativa adecuada y en 

ocasiones de motivación en el trabajo, etc. Otro grave problema asociado al manejo de 

los recursos financieros públicos es la corrupción, que se traduce en ineficiencia de la 

administración pública y en el desvío de recursos de las actividades sustantivas para las 

cuales están programados. 

 

Una deficiencia crónica en administraciones públicas del sector forestal es la ausencia de 

programas de capacitación y la carencia de estímulos al personal. Esto repercute en 

ineficiencia en la operación de las mismas. Además, es uno de los factores que promueve 
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la corrupción, como ocurre en el caso en el que los salarios en los niveles administrativos 

rara vez son apropiados al cargo. 

 

3.4 Características de un Servicio Forestal Nacional 

 

Un Servicio Forestal Nacional está caracterizado por las variables a continuación: 

 

  Nivel jerárquico 

  Estructura 

  Organización 

  Dependencia administrativa 

   Financiamiento 

   Capital humano 

  Gerencia 

 

 

  Nivel jerárquico 

 

La implementación exitosa de las políticas forestales está condicionada a la efectiva 

participación de todos los sectores de la población involucrados. Por otro lado, la 

capacidad de un servicio forestal para lograr la participación de los diferentes sectores y 

organizaciones depende de su capacidad de gestión ante la sociedad.  Lamentablemente, 

esta capacidad de gestión está estrechamente asociada al nivel jerárquico que, dentro de 

la estructura de gobierno, tiene la dependencia encargada de la administración forestal.   

Así, por ejemplo, si el Servicio Forestal Nacional se ubica en el nivel de Dirección 

General dentro de la administración pública (como ha ocurrido por ejemplo en México), 

es indudable que la capacidad de gestión de esta dependencia ante otras instancias 

administrativas sea limitada. 

 

 Estructura Orgánica 

 

No existe una estructura que se pueda considerar “estándar” para su aplicación al servicio 

forestal de una nación. Incluso dentro de un país es común ensayar diferentes tipos de 

estructuras, buscando alcanzar la más apropiada, de acuerdo a sus condiciones y 

características. 

 

Los sistemas estatales de administración forestal varían en función de (European Forest 

Institute. s/f): 

 

  Naturaleza y enfoque de la institución.  Depende en gran medida de las prioridades 

nacionales con respecto a los bosques, así como de la forma y tipo de gobierno. 

 

  Derechos y obligaciones legales entre las instituciones públicas y privadas.  La 

constitución política de una nación establece la naturaleza y grado de involucramiento 

entre el estado y el sector privado en el manejo, la conservación y la utilización de los 

recursos forestales. 
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  Niveles y tipos de responsabilidades entre los niveles nacionales y locales. En tanto 

en algunos países la administración forestal se concentra en el gobierno federal o 

nacional, en otros, dicha administración está descentralizada en los estados o provincias. 

 

La ubicación del Servicio Forestal en el contexto de la administración pública, presenta 

variantes en el Globo. En algunas naciones constituye parte de la agencia encargada del 

ambiente (Lituania, Turquía, México), en otros, está integrada al ministerio de agricultura 

(Estados Unidos) y/o de los recursos hídricos, en tanto que, en diversos países, opera 

estrictamente en un contexto forestal o de bosques (Italia, Holanda).  

 

Algunos aspectos que deben cuidarse al definir la estructura de la administración forestal 

son: (A) sencillez; (B) estabilidad; (C) descentralización; (D) Agilidad administrativa; 

(E) eficientes mecanismos de comunicación e información; (F) delegación de funciones 

y Responsabilidades. 

 

  Organización 

 

Para asegurar la buena operación de un Servicio Forestal Nacional, éste debe contar con 

una organización en la que exista una definición clara y precisa de las funciones, 

atribuciones y responsabilidades que competen a cada uno de sus diferentes componentes 

técnicos y administrativos. Al respecto debe asegurarse que no existan duplicidades o por 

lo contrario “vacíos” dentro de los roles asignados a cada unidad de trabajo. En este orden 

de ideas, es fundamental elaborar y poner en operación, manuales e instructivos de los 

sistemas y procedimientos aplicables a todo proceso técnico y administrativo, 

implementando una apropiada capacitación sobre el uso de los mismos con todo el 

personal.  

 

  Dependencia administrativa 

 

La ubicación del Servicio Forestal Nacional en la estructura de gobierno de un país, 

presenta con frecuencia cualquiera de dos situaciones: (a) el SFN tiene carácter de 

organismo público descentralizado o (b) el SFN depende de alguna agencia 

gubernamental de alto nivel jerárquico (usualmente un ministerio o secretaría de estado). 

 

La experiencia en diversos países ha evidenciado que la subordinación de un Servicio 

Forestal a otra dependencia superior, incide en su capacidad de operación y su flexibilidad 

de acción. Un ejemplo al respecto, es el caso de México. El Servicio Forestal de esta 

nación, a lo largo de décadas del siglo pasado, lo constituyó la Subsecretaría Forestal, la 

cual dependió directamente de la Secretaría de Agricultura. Por razones obvias, la mayor 

parte del presupuesto de esta dependencia, se canalizó a la Subsecretaría de Agricultura, 

en atención a los graves problemas de la nación en materia de producción de alimentos. 

La segunda prioridad en materia presupuestal se centró en la Subsecretaría de Ganadería 

por los mismos motivos. En esas condiciones, los recursos destinados a la Subsecretaría 

Forestal siempre fueron mínimos, así como la atención que se le dio a su administración. 

Por otro lado, la operación de la Secretaría de Agricultura estuvo fuertemente ceñida a 

una administración compleja y altamente burocratizada. Tal situación tuvo una fuerte 

repercusión en las condiciones en que tuvieron que operar sus Subsecretarías, como lo 

fue la Forestal.  En el presente, el Servicio Forestal de México, recae en la Comisión 

Nacional Forestal, con carácter de organismo público descentralizado, estatus que le 

brinda capacidad autónoma en la toma de decisiones y en la implementación de sus 
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programas, así como en el manejo de su recurso financiero, el cual hoy en día, es muy 

superior al que en su momento manejó la extinta Subsecretaría Forestal. 

 

   Financiamiento 

 

La exitosa aplicación, seguimiento y evaluación de políticas por parte de un servicio 

forestal, requiere de una disponibilidad ágil, eficiente, suficiente y oportuna de capital. El 

limitado éxito de las políticas públicas forestales en diversas regiones del globo se ha 

debido en parte, a la falta o a la limitación de recursos para su implementación. Otras 

limitantes ligadas al financiamiento son: la disponibilidad tardía de recursos; la cantidad 

de trámites administrativos para el manejo efectivo del capital; la incapacidad 

institucional para seleccionar proveedores, y la ineficiencia de la oficina encargada de las 

compras y adquisiciones. A todo lo anterior debe sumarse la corrupción que priva en 

numerosos países, la cual tiene un significativo impacto en la calidad y cantidad de los 

bienes y servicios que se adquieren por la vía de las instituciones del sector público. 

 

   Capital humano 

 

El acervo humano es un elemento fundamental e indispensable para lograr los resultados 

esperados de la aplicación de políticas forestales. Para este propósito, dicho recurso 

desempeña tres tareas sustantivas: 

 

(a)  Técnicas.  

(b) Operativas 

(c) Administrativas 

 

En los tres niveles señalados, se requiere de un recurso humano con las siguientes 

características: (a) plenamente capacitado; (b) con alto nivel de responsabilidad; (c) 

dotado de los apoyos apropiados para su buen desempeño; (d) estimulado y satisfecho de 

su trabajo y de su institución; (e) plenamente consciente de sus tareas y responsabilidades; 

(f) imbuido en un alto nivel de ética y honestidad. 

 

 

  Gerencia 

 

Se ha advertido que parte del fracaso en la aplicación de políticas forestales se debe al 

alto grado de empirismo con el que se ha operado históricamente en gran parte de países. 

Los sistemas gerenciales de operación, han permeado poco en la mayor parte de los 

sistemas nacionales de la administración pública. Para la consecución de resultados 

positivos, se considera altamente prioritario que los servicios forestales que operan en las 

condiciones señaladas, adopten el proceso gerencial para la instrumentación de sus 

políticas (ver numeral 1.7.1). 

 

Se ha destacado que “en su mayor parte, las instituciones líderes de la actividad forestal 

no están organizadas para enfrentar los cambios e innovaciones en relación con la 

planeación estratégica”. Al respecto se ha señalado que ha aumentado el valor del talento 

para la adaptación, reduciéndose el incentivo para la innovación (Ortega, 2020). 

 



 130 

3.5 Los Nuevos Enfoques de los Servicios Forestales 

 

Las deficiencias históricas que han evidenciados diversos servicios forestales nacionales, 

sumados a las nuevas demandas de una sociedad en continuo proceso de cambio, han 

hecho necesario llevar a cabo cambios organizacionales en dichos servicios. Los 

propósitos sustantivos de los cambios son promover una mayor participación de la 

sociedad, mejorar la eficiencia de operación, hacer un mejor uso de los recursos públicos 

y lograr mayor transparencia en sus mecanismos de operación. De acuerdo con esta 

visión, se han tomado diversas iniciativas encaminadas, entre otras cosas a: (I) mejorar la 

calidad de los servicios proporcionados, simplificando y agilizando los procesos de 

gestión; (II) promover la descentralización; (III) establecer mecanismos permanentes de 

control de la gestión; (IV) poner en marcha mecanismos de evaluación del desempeño; 

(V) establecer estructuras organizacionales más planas, sencillas y directas; (VI) Generar 

retroalimentación desde los usuarios; y (VII) Acrecentar la cooperación con 

organizaciones nacionales e internacionales (Tohá y Barros, 1997). 

 

 

3.6 Bases del Éxito 

 

Para que los servicios forestales nacionales estén en condiciones de llevar a cabo sus 

tareas con eficacia y eficiencia, es preciso que superen los principales problemas y 

limitantes que han obstaculizado sus esfuerzos. Para ello deben satisfacer, de manera 

especial, las siguientes condicionantes: 

 

 Apoyo gubernamental, social y político.  Los países que cuentan con un sector 
forestal próspero y exitoso, están caracterizados por un gobierno comprometido 

que otorga un sólido apoyo permanente al sector, hasta el nivel decisorio más alto. 

Complementariamente, la ciudadanía de esas naciones ha alcanzado un 

significativo nivel de cultura forestal, que les brinda plena conciencia de la 

importancia de los bosques y de los beneficios que éstos y sus productos aportan 

al país. Una sociedad de esta naturaleza vigila y demanda del gobierno, la 

implementación de las políticas más apropiadas para el buen manejo, la 

conservación y la utilización óptima del patrimonio forestal de la nación.  

 

 Estabilidad.  Los SFN no deben estar supeditados a los vaivenes y cambios 
cíclicos de las administraciones públicas. Una repercusión altamente negativa de 

esta problemática es la frecuente creación y desaparición de agencias 

gubernamentales, así como los cambios en las atribuciones, responsabilidades y 

roles de las dependencias públicas existentes. Todo ello repercute en el 

incumplimiento efectivo de la política pública. Una buena parte de las naciones 

en proceso de desarrollo afrontan esta situación. Tal es el caso de México, el cual 

a lo largo de su historia contemporánea ha experimentado en su Servicio Forestal, 

numerosas variantes en estructura y funciones, oscilando desde niveles 

jerárquicos de limitado nivel (oficina, dirección de área), a niveles medios 

(Dirección General), así como a estructuras de mayor jerarquía política 

(Subsecretaría de Estado, Organismo Público Descentralizado-la condición 

actual). La evolución anterior se ha llevado a cabo incursionando en diversas 

Secretaría de Estado (Secretarías de Fomento, Agricultura y actualmente, de 

Medio Ambiente). 
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Se debe aprovechar la experiencia y las capacidades de los colaboradores valiosos, 

de manera independiente a los procesos y transiciones políticas nacionales. La 

implementación de planes y programas no deben verse afectados, desviados o 

interrumpidos por decisiones políticas externas carentes de validez técnica, o que 

no resulten plenamente justificables. 

 

 Marco jurídico. Como se mencionó (Numeral 2.), el marco jurídico como 

componente fundamental del sistema de política forestal juega un papel 

especialmente importante para el logro de los objetivos de ésta, proporcionando 
los instrumentos legales necesarios para su implementación, la cual como se ha 

señalado, está usualmente a cargo del SFN. Existen ocasiones en las que, las 

políticas que responden a nuevas demandas sociales alrededor del 

aprovechamiento y conservación de los ecosistemas forestales, hacen necesario 

reformar la legislación vigente o incluso la promulgación de una nueva ley. 

 

 Recursos financieros. La eficiente operación de un servicio forestal requiere 

contar con suficiencia financiera, tal que garantice la adecuada conducción de 

todas las tareas y acciones programadas por el Servicio Forestal a lo largo del año. 

Complementariamente, se precisa de una disponibilidad oportuna del recurso, al 

igual que de un mecanismo administrativo ágil y flexible para contar con dicho 

recurso en forma rápida y sencilla. Los presupuestos limitados que muchos 

gobiernos asignan anualmente a la administración pública forestal, así como los 

retrasos en su asignación, además de las limitantes y la rigidez administrativa para 

su operación, constituyen factores fundamentales del escaso éxito y en no pocos 

casos, del fracaso en la implementación de políticas públicas forestales. 

 

 Planes y programas de medio y largo plazo. Deben contar con criterios e 
indicadores de evaluación. Los tradicionales programas de trabajo anual deben 

estar enmarcados y constituir parte medular de sistemas de planeación de medio 

y largo plazo, con una definición precisa del rumbo forestal futuro. 

Invariablemente deben ser evaluados al término del año, como mecanismo 

fundamental del proceso de retroalimentación del sistema de planeación. 

 

 Capacidad de gestión y negociación interinstitucional.  La instrumentación de 
políticas forestales solo podrá alcanzar auténtico éxito si se logra la inmersión y 

participación en ellas, de todos los sectores y grupos involucrados en el contexto 

nacional. Para lograr este propósito, los servicios forestales nacionales requieren 

de un alto grado de vinculación, coordinación, gestión y negociación con dichos 

sectores y grupos. Tales instituciones deben estar caracterizadas por una política 

de apertura y comunicación amplias hacia el exterior, promoviendo sistemas de 

trabajo participativos. 

 

 Capital humano de excelencia.  Los colaboradores de las administraciones 

públicas forestales deben tener los más altos niveles de formación y capacitación, 

además de contar con atributos de responsabilidad, disciplina, ética y honestidad. 

Su ingreso a la institución debe responder a un proceso estricto y transparente de 

selección, ajeno a presiones políticas, relaciones de amistad o de otra naturaleza. 

Por otro lado, su permanencia en el servicio debe estar supeditada a su eficiencia 
laboral y a la calidad de su trabajo. Para alcanzar estos propósitos, este personal 
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debe estar apropiadamente remunerado y ser objeto de estímulos en respuesta a 

su buen desempeño. 

 

 Sistemas administrativos modernos, altamente eficaces. Deben contar con los 

recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su eficiente operación. 

Es importante que operen con una adecuada comunicación y coordinación a lo 

interno, aplicando procedimientos de seguimiento, supervisión, evaluación y 

retroalimentación en el proceso de gestión. Resulta fundamental que superen los 

altos niveles tradicionales de burocracia y de complejidad administrativa que han 

caracterizado a un número de administraciones públicas forestales. Por otro lado, 
la naturaleza y características de la estructura organizacional es fundamental para 

el logro de los objetivos de política. Las estructuras obesas, obsoletas e 

ineficientes deben ser transformadas en organizaciones con alta capacidad 

institucional, con estructuras sencillas, dotadas de modernos equipos empleando 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de última generación, con 

personal altamente capacitado en su utilización. 

 

 

4. ¿POR QUÉ FRACASAN LAS POLÍTICAS FORESTALES? 

 

Una preocupación universal es la falta de éxito en muchas de las políticas forestales que 

se han pretendido implementar en un número de países. A continuación, se presenta una 

taxonomía de las diversas situaciones actuales o potenciales por las cuales el propósito de 

poner en marcha una política forestal fracasa o en el mejor de los casos solo alcanza un 

éxito limitado, efímero o insatisfactorio. Dicha clasificación está basada en cinco 

escenarios que se plantean en un artículo del autor (Caballero, 2004). 

 

Escenario I. Se decretan las políticas, sin embargo, no se aplican. 

Escenario II. Las políticas se aplican, pero en forma ineficiente, indebida, incorrecta o 

discrecional. 

Escenario III. La aplicación de las políticas se ve restringida, obstaculizada y aún 

cancelada por otras políticas sectoriales. 

Escenario III.  Aunque las políticas se aplican acertadamente, su vigencia es efímera. 

Escenario IV.  Las políticas se aplican, pero se carece de mecanismos de 

retroalimentación, y de evaluación de impacto. 

 

 

Escenario I. Se decretan las políticas, sin embargo, no se aplican. 

Las causas principales por las cuales las políticas, no obstante ser oficialmente decretadas 

no se llegan a aplicar pueden ser varias. Algunas de las más frecuentes son: 

 

(a) No se definen estrategias, planes, programas ni líneas de acción para la efectiva 

aplicación de las políticas. En estas condiciones, jamás queda claro “quienes” son 

los responsables de su aplicación, ni “donde”, “cuando”, “en qué forma”, “con 

qué” recursos se pretenden aplicar, etc. Así, las políticas se quedan en simples 

enunciados o pronunciamientos de buenas intenciones. 
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(b) Los actores fundamentales para la aplicación de las políticas las desconocen. Las 

políticas se generan ausentes de procesos participativos. De esta manera, no van 

más allá de documentos, planes, o de discursos de funcionarios y políticos. Por 

este motivo, los actores de su aplicación se sienten ajenos y en ocasiones no están 

de acuerdo en su adopción. 

 

(c) Se carece de mecanismos, recursos o instrumentos de aplicación. Entre otras 

cosas, no se logran captar los recursos necesarios; no se elaboran instructivos, 

reglamentos, ni tampoco se llevan a cabo charlas, ciclos de capacitación, etc. que 

establezcan las bases y principios básicos para la adecuada implementación de las 

políticas. 

 

(d) La legislación vigente es inadecuada, obsoleta o incluso incongruente con la 

política que se pretende aplicar. Ocurren casos en que las buenas intenciones de 

aplicar ciertas políticas necesarias, chocan con la existencia de marcos jurídicos 

rezagados, frecuentemente rebasados por las circunstancias e incompatibles con 

dichas políticas. Lamentablemente, en un número de países los procesos para 

actualizar o crear nuevas legislaciones están sujetas a largos periodos y a tortuosas 

y complicadas gestiones políticas, administrativas y legislativas.  

 

(e) La administración pública responsable de velar por la aplicación de las políticas 

es deficiente, insuficiente o carente de la preparación necesaria. No es raro que 

servicios forestales nacionales carezcan de personal con capacitación apropiada, 

con interés genuino de coadyuvar a la solución de problemas, con actitud de 

servicio y con un sistema de organización eficiente y operativa. En varios de ellos 

es frecuente la corrupción, el burocratismo y la ineptitud. 

 

(f) Limitada o insuficiente capacidad de gestión de la organización responsable de 

la aplicación de las políticas. Como ya se expresó (Numeral 3.4), el nivel 

jerárquico de los servicios forestales nacionales en las estructuras de las 

administraciones públicas de los países, tiene una influencia decisiva en la 

capacidad y la habilidad de aquellos para llevar a la práctica las políticas 

forestales. Un grupo de personajes estratégicos y fundamentales en la aplicación 

de las políticas forestales de cada nación son los gobiernos estatales o 

provinciales. Si un Servicio Forestal Nacional tiene una baja ubicación político-

administrativa en el sistema de gobierno, su capacidad de gestión ante los 

gobiernos mencionados es limitada y en casos aún nula. 

 

(g) Surgimiento de implicaciones imprevistas y muchas veces insuperables en la 

aplicación de las políticas.  Ocurren situaciones en que se decreta o se decide 

implementar determinadas políticas, sin contar con mayor información, 

documentación o experiencia de los escenarios potenciales que pueden ocurrir 

como resultado de su aplicación. Existen antecedentes históricos donde el 

resultado de la aplicación de la nueva política conduce a resultados totalmente 

opuestos a los esperados (Recuadro 6).  

 

 

Recuadro 6. La Aplicación de una Política Pública Forestal con Resultados 
Opuestos a los Esperados. Una experiencia mexicana.  

 



 134 

Durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX,  los presidentes 

mexicanos en turno, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdez y Adolfo 

Ruiz Cortines, con el propósito de detener el preocupante proceso de deterioro y 

destrucción de los bosques, declararon progresivamente vedas forestales parciales 

hasta que la mayor parte de dicho recurso quedó exento legalmente de 

aprovechamiento (con la excepción de ciertas superficies arboladas- Unidades 

Industriales de Explotación Forestal-que por decreto presidencial habían sido 

autorizadas para asegurar el abastecimiento de madera a una serie de industrias de 

la celulosa y del papel).  

 

Los dueños y poseedores de los bosques, al verse cancelados en su legítimo 

derecho de aprovechar el recurso en su beneficio, optaron por eliminar 

gradualmente la cobertura forestal de sus predios para dedicar las tierras 

desprovistas de arbolado, a la actividad agrícola o ganadera. De esta manera, 

estuvieron en condiciones de producir, en los terrenos desmontados, maíz y otros 

cultivos de subsistencia, y en ocasiones sobrantes de los mismos para la venta. El 

costo, en términos de la deforestación nacional auspiciada por la aplicación de una 

política de la cual no se previeron ni analizaron sus consecuencias potenciales, 

resultó muy alto para la nación mexicana. Las vedas referidas fueron canceladas 

en la década de los años setentas para incorporar los bosques ociosos, a un 

aprovechamiento técnico que beneficiara a sus dueños.  Lamentablemente, el daño 

ocasionado a los recursos naturales del país por la aplicación de una política 

inadecuada, fue irreversible.  

 

(h) Ciertas políticas se generan y responden a coyunturas demagógicas eventuales o 

temporales. Desafortunadamente se da el caso en que, en los altos niveles del 

gobierno incluyendo al ejecutivo federal, se emitan declaratorias de políticas con 

enfoques populistas, sensacionalistas o que responden a coyunturas históricas de 

carácter circunstancial. Tal situación se presenta, por ejemplo, durante periodos 

electorales en que se busca fortalecer la figura de algunos personajes o de partidos 

políticos. Por las circunstancias en que se dan tales pronunciamientos y al no 

existir una auténtica intención de llevarlas a la realidad, las políticas que se 

enuncian jamás llegan a aterrizar en su aplicación.  

 

Escenario II. Las políticas se aplican, pero en forma ineficiente, indebida, incorrecta o 

discrecional. 

 

En el inciso (e) del Escenario I, se planteó la problemática que afrontan varios países que 

cuentan con administraciones públicas en el ramo forestal, que acarrean rezagos, 

obsolescencia, burocracia, ausencia de personal capacitado, y el muy preocupante vicio 

de la corrupción. Ante este panorama, la aplicación de las políticas forestales con mucha 

frecuencia se ve empañada u obstaculizada por actitudes hostiles, prepotentes, 

burocráticas, desinteresadas y corruptas por parte de funcionarios y empleados que 

laboran en los servicios forestales.  

 

Escenario III. La aplicación de las políticas se ve restringida, afectada y aún cancelada 

por otras políticas sectoriales. 

 

Como se discutió con anterioridad, la ausencia de coordinación institucional en la 

aplicación de políticas sectoriales estrechamente relacionadas al sector forestal, ha 
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ocasionado dificultad o imposibilidad de aplicar exitosamente un número de políticas 

forestales. 

 

La falta de planeación sobre el uso de la tierra en un número de países, ha sido un factor 

decisivo en la desaparición de extensas superficies cubiertas de bosque, al canalizar el 

aprovechamiento de los terrenos forestales a otros usos, particularmente con fines 

agrícolas o pecuarios. Desafortunadamente, este problema ha sido estimulado en varias 

regiones del mundo por las políticas de promoción a la producción de alimentos, como 

ha ocurrido en mayor grado, en naciones tropicales. En otros casos, la expansión urbana 

le ha ido restando superficie a las áreas forestales.  

 

Escenario IV.  Aunque las políticas se aplican acertadamente, su vigencia es efímera. 

 

Un factor decisivo en la falta de impacto de la política pública forestal en diversas 

regiones del globo, ha sido la inestabilidad de los sistemas de gobierno.  No ha sido raro 

que cambios en los diferentes niveles de una administración pública, hayan dado al traste 

con logros de administraciones anteriores. Esta situación se vuelve aún más grave, cuando 

los cambios de administración implican virajes sustantivos en las estrategias nacionales 

alrededor de los recursos naturales.  Un caso que ilustra esta situación se dio en México 

en la década de los años setentas del siglo pasado, durante los gobiernos federales bajo 

las presidencias de los Lic. Luís Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo 

(1976-1982). En esta etapa, se adoptaron políticas con fuerte enfoque socialista, y el 

Estado Mexicano adoptó un estricto control y una significativa intervención en el sector 

forestal del país. Esta estrategia fue sustituida en gobiernos subsecuentes, que adoptaron 

políticas radicalmente opuestas, con orientación de carácter neoliberal. 

 

Mucho se ha insistido en que las políticas forestales se enfocan a un recurso en el que las 

acciones y decisiones alrededor del mismo, por la propia naturaleza de los bosques, 

requieren de un número de años para evidenciar su impacto. Por este motivo, la 

evaluación de dichas políticas debe hacerse necesariamente en un contexto temporal de 

medio y largo plazos. 

 

Escenario V.  Las políticas se aplican, pero se carece de mecanismos de retroalimentación 

y de evaluación de impacto. 

 

En un número de naciones, la aplicación de la política forestal se lleva a cabo de manera 

tradicional, acorde a criterios empíricos y sin tomar en cuenta bases genuinamente 

metodológicas. En este contexto, no se aplican criterios de evaluación que brinden 

información del impacto de la política y de los factores que limitan o aún cancelan el 

logro de los objetivos planteados a través de su implementación. Como resultado de tales 

limitaciones, se carece de elementos y bases que permitan realimentar el sistema y superar 

los problemas afrontados. A manera de ejemplo, se da el caso de algunos países, donde 

la reforestación responde a una importante política estratégica de gobierno, a la cual se le 

asignan presupuestos sustantivos año con año. En algunas situaciones, no obstante que 

los logros de este programa son con frecuencia pobres, la misma problemática se repite 

año tras año. La falta de evaluación anual del programa trae como consecuencia el 

desconocimiento de la naturaleza y la magnitud de las limitantes que obstruyen la 

efectividad de la política.   
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“Durante centenares de miles de años, el hombre luchó por abrirse un lugar en la 

naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha 

invertido y hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del 

hombre” 

Santiago Kovadloff 

 

5.  ESTUDIO DE CASO: LA POLÍTICA FORESTAL EN MÉXICO 

 

5.1 Antecedentes    

 

La República Mexicana es una nación con abundante y diversificada cubierta forestal.  

Sobre sus prácticamente dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, coexisten 

bosques de clima templado y frío, masas arboladas tropicales altas, medias y bajas, 

humedales y diversos tipos de ecosistemas de regiones áridas.  La superficie forestal 

global ha sido estimada en prácticamente 138 millones de hectáreas, de la cual el 46.6 % 

corresponde al área arbolada (24.8 % a bosques de clima templado y frío y 21.8 % a 

bosques tropicales. Una extensión del 40.8 % de la superficie forestal está ocupada por 

matorrales xerófitos (CONAFOR, 2019).    

 

A lo largo de la historia, y particularmente a partir del siglo XIX, los bosques de México 

estuvieron sujetos a un intenso proceso de explotación y de deterioro. Miles de hectáreas 

otrora cubiertas de superficie forestal, fueron desmontadas para diversos propósitos 

(explotaciones madereras que se dieron a través de concesiones a empresas o individuos, 

explotaciones ilegales, cambio desordenado de uso del suelo con propósitos 

agropecuarios y otros usos (desarrollos urbanos, extracción desordenada de arbolado por 

parte de comunidades rurales, explotaciones mineras y petroleras, apertura de 

infraestructura, etc.) o se perdieron por agentes perturbadores (incendios, plagas y 

enfermedades forestales, fenómenos naturales, etc.). La FAO (2010) reportó una pérdida 

anual de bosques para México, tomando como base el periodo 2005-2010, de 155,000 ha. 

 

Diversos grupos étnicos que habitan el territorio nacional, se han desarrollado al amparo 

de los bosques y selvas, a través del aprovechamiento de insumos obtenidos a partir de 

los mismos (madera, fibras, agua, gomas y otros subproductos del recurso para diversos 

usos), así como de alimentos (de origen vegetal y animal – fauna silvestre) y de la 

protección que dichos ecosistemas les brindan. A la fecha, a través de “usos y 

costumbres”, dichas sociedades continúan disfrutando de los beneficios que les aporta el 

recurso forestal, lamentablemente, en muchos casos a costa de un deterioro progresivo 

del recurso. No obstante, las numerosas concesiones para la explotación forestal que se 

otorgaron a través del tiempo, esta actividad generó escasos beneficios sociales y 

económicos a dichas colectividades. En lo general, a lo largo de la historia, la explotación 

de los bosques mexicanos ha tenido un impacto limitado como factor de progreso y 

bienestar para los dueños del recurso. 

 

Como resultado del intenso proceso destructivo a que estaban sujetos los ecosistemas 

forestales durante los primeros lustros del siglo XX, en el año de 1926 se proclamó la 

primera legislación forestal del país. Considerando estos antecedentes, el enfoque de la 

legislación inicial fue fundamentalmente de carácter “preservacionista” y de fomento al 

recurso, asignando particularmente, penas y castigos a los infractores y a quienes 
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atentaran contra el mismo. Este espíritu marcó el inicio de la política pública forestal y 

habría de perpetuarse por varias décadas, obstaculizando posteriormente, la puesta en 

marcha de una política orientada al aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales, que pudiera generar un beneficio económico significativo a sus dueños y a la 

nación. 

 

5.2   La Legislación Forestal 

 

En el periodo 1926-2018, la nación ha experimentado ocho leyes forestales como se 

enumera en el cuadro 8. 

 

Los cambios que se dieron a través de las diversas leyes forestales, fueron resultado tanto 

de la evolución que fue experimentando la sociedad mexicana en cuanto a su apreciación 

de la importancia de los recursos forestales, como de la visión que, en su momento, los 

responsables de cada administración pública tuvieron del rol de dichos recursos. 

 

 

Cuadro 8.  Legislaciones forestales emitidas en México, periodos de vigencia y 

presidentes que las decretaron y reformaron.  

 
 

LEY FORESTAL 

 

VIGENCIA  

(años) 

PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA QUE LA 

DECRETÓ O REFORMÓ 

1ª.    1926 16 Gral. Plutarco Elías Calles 

2ª.    1943 6 Gral. Miguel Ávila Camacho 

3ª.    1948 

Se reformó en 1951 

12 Lic. Miguel Alemán Valdez 

4ª.   1960 

Se reformó en 1971 

16 Lic. Adolfo López Mateos 

Lic. Luís Echeverría Alvarez 

5ª.    1986 6 Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado 

6ª.    1992 

Se reformó en 1997 

11 Lic. Carlos Salinas de Gortari 

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de 

León 

7ª.    2003 15 Lic. Vicente Fox Quezada 

8ª. 2018 … Lic. Enrique Peña Nieto 

 

Existe una opinión generalizada de que la limitada duración de las diferentes leyes 

forestales frenó la continuidad de desarrollo, introduciendo un factor de inestabilidad en 

el sector. Adicionalmente, se reconoce ampliamente que la mayor parte de las leyes 

decretadas durante el siglo pasado, carecieron de procesos participativos de revisión y 

análisis. De esta manera, un número de artículos contenidos en las mismas, resultaron de 

difícil implementación, y en algunos casos, inaplicables. 

 

La legislación vigente data del año 2018. Siguiendo la línea de la ley anterior, nuevamente 

se ha insertado plenamente en el paradigma del desarrollo forestal sustentable y en las 

tendencias globales alrededor de los bosques, su aprovechamiento y su conservación. No 

obstante, plantea algunos aspectos que tienen un alto contenido de actividad 

administrativa que obstaculiza su aplicación. Es una de las legislaciones decretadas que 

contienen la mayor cantidad de articulado.  
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5.3 La Administración Pública Forestal 

 

Cuando se decretó la primera ley forestal (1926), el país carecía de un servicio forestal 

nacional y de personal profesional capacitado para la administración pública en la 

materia. Con la creación de la carrera forestal a partir de 1933, en la entonces Escuela 

Nacional de Agricultura (Caballero, 2000), se dieron los primeros pasos para llenar los 

vacíos señalados. 

 

A lo largo de su desempeño histórico, el Servicio Forestal Mexicano en congruencia con 

la inestabilidad exhibida por la política pública del país, adoptó diversas modalidades, 

estructuras (Fig.16), y roles en su estratégico encargo como responsable de la 

administración pública forestal.  Tal situación impactó en su capacidad de gestión para 

lograr los objetivos nacionales en materia de política pública forestal. 

 

Un hecho anecdótico alrededor del impacto y las consecuencias de la inestabilidad del 

gobierno en el sector forestal del país, se remonta a 1985. En este año, México fue sede 

por primera y única vez a la fecha, de un Congreso Forestal Mundial (IX CFM). Durante 

este evento, la Subsecretaría Forestal, como responsable directa de la organización de tan 

trascendental congregación mundial, fue objeto de elogios y reconocimiento por parte de 

varias delegaciones nacionales por su eficiente desempeño, grado de desarrollo y su 

capacidad de organización. Unos meses después, dicha instancia del gobierno federal fue 

desaparecida, y en su lugar se creó una dependencia disminuida al nivel de Dirección 

General (Dir. Gral. De Normatividad Forestal) con un número de limitantes, para 

desempeñar su importante y estratégica función, desplomando así su capacidad de 

negociación y gestión, a nivel doméstico e internacional. 

 

En el presente la administración forestal es responsabilidad, en primera instancia y en lo 

referente a la parte normativa, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), y en lo operativo, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). No 

obstante, por el amplio espectro y la complejidad de los impactos de los bosques en la 

sociedad, en la economía y en el ambiente, la política pública forestal de México incumbe 

también a diversas entidades e instituciones públicas. Sin embargo, la operación de estas 

dependencias gubernamentales, ha carecido de la coordinación y sinergia que se precisan 

para un desempeño armónico y complementario en la aplicación de las políticas. Por otro 

lado, la cooperación y coordinación entre la autoridad federal y los gobiernos estatales, 

en lo general tampoco han sido favorables. Se ha destacado que no han existido 

mecanismos adecuados de coordinación intra e interinstitucionales12. 

 

La CONAFOR, institución creada en el año 2001, se desempeña como un organismo 

público descentralizado del gobierno federal, situación que, aunada a un presupuesto muy 

superior a los asignados en el pasado a las estructuras públicas equivalentes del sector 

forestal, le ha brindado también una mayor capacidad de gestión y de operación. 

Lamentablemente, el contar con limitado personal idóneo a su función, la complejidad 

administrativa de su encargo y limitantes presupuestales, le han limitado 

significativamente su buen desempeño. En varias áreas de su operación ha afrontado, la 

falta de perfiles adecuados y de profesionalización en disciplinas técnicas fundamentales, 

aunque esta situación está cambiando recientemente.  

 

                                                 
12 Comentario expresado directamente al autor por el Ing. Víctor Sosa Cedillo. 
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5.4 La Política Forestal 

 

La política pública forestal de México se inscribe en el marco del contenido de la carta 

magna que rige a la nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta normatividad suprema, establece a través del Artículo 27 la propiedad de la nación 

de las tierras y aguas al interior del territorio nacional. Tal situación, que difiere del 

régimen de propiedad de los recursos naturales en otras naciones, marca el punto de 

partida del enfoque de la política pública forestal del país referido. De acuerdo a esta base, 

la política forestal se ha dado históricamente, bajo un significativo control de los recursos 

forestales por parte del gobierno federal. Esta política como el resto de las políticas 

públicas del país, está alineada al Plan Nacional de Desarrollo (PND), instrumento que 

define el rumbo de la nación a lo largo de los seis años de duración de cada administración 

pública. Este contexto determina la naturaleza y la vigencia de las políticas y de las 

estrategias públicas. Tal hecho magnifica la ausencia de una visión de largo plazo en la 

estrategia de gobierno de la nación. 

 

Por lo anterior, los programas forestales se implementan sobre una base de tiempo que 

corresponde al sexenio presidencial. De esta manera sufren cambios, modificaciones y en 

ocasiones desaparecen para dar lugar a nuevos programas cada cambio de sexenio. Un 

hecho históricamente importante a este respecto, es la aparición de programas de subsidio 

en apoyo al sector forestal que surgieron a raíz de la modificación decretada en el año de 

1997 a la ley forestal de 1992.  

 

La creación e implementación de programas de subsidio en apoyo al sector forestal 

mexicano, no respondió a algún plan de mediano y largo plazo. Se diseñaron y pusieron 

en marcha de manera fragmentada y como era de esperarse, de acuerdo a la visión 

particular de cada una de las administraciones públicas recientes. De esta manera 

irrumpieron programas de carácter sexenal o de menor duración, en tanto otros fueron 

cancelados. De igual manera, algunos programas fueron fusionados y manejados bajo 

nuevos criterios técnicos y administrativos. Por otro lado, se ha destacado el sesgo de 

estos programas, canalizados en su mayor parte con enfoque primordial de conservación, 

soslayando el desarrollo de las capacidades productivas y de organización de las 

organizaciones sociales (Deschamps y Madrid, 2018). 

 

Entre los programas forestales en los que México ha alcanzado resultados exitosos, 

destacan: (a) Pago por Servicios Ambientales (PSA); (b) Protección contra Incendios 

Forestales; (c) PROCYMAF y (d) PRODEPLAN. 

 

Es importante destacar que en el año 2001 se dio a conocer por primera vez en la historia 

de la nación, un programa nacional forestal de largo plazo. El Programa Estratégico 

Forestal - PEF 2025 (CONAFOR, 2001). Dicho programa fue catalogado como 

herramienta fundamental y se le consideró bien estructurado. No obstante, ha tenido 

escasa o quizás nula implementación a través de los años, por falta de un mecanismo 

adecuado de seguimiento y evaluación13. 

 

 

 

 

                                                 
13 Opinión personal expresada al autor por el Ing. Víctor Sosa Cedillo. 7 de abril, 2017. 
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1. ORGANISMO DESCENTRALIZADO MIEMBRO DEL GABINETE 

PRESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANISMO DESCENTRALIZADO SECTORIZADO A UNA SECRETARÍA 

 

 
 

 

 

3. SUBSECRETARÍA DENTRO DE UNA SECRETARÍA DE ESTADO 

 

 
 

 

4. DIRECCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA SUBSECRETARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  DIRECCIÓN DE ÁREA DENTRO DE UNA DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

Departamento Autónomo Forestal y 

de Caza y Pesca (1934-1939) 

2000-2006 

 

 

Comisión Nacional Forestal 

(2001…a la fecha) 

Dirección General de 

Normatividad Forestal 

(1985-1988) 

Dirección General Forestal 

(1994-2000) 

Dirección Forestal, de 

Caza y Pesca (1917-1934)  

Subsecretaría de 

Recursos 

Forestales y de 

Caza (1951-1964) 

Subsecretaría 

Forestal y de la 

Fauna (1964-

1982) 

Subsecretaría 
Forestal (1982-

1985) y (1989-

1992) 

Subsecretaría 

Forestal y de 

Fauna Silvestre 

(1992-1994) 

Dirección Forestal y de 

Caza ((1939-1951) 
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La realidad planteada sobre la política y la administración pública forestal de México ha 

tenido las siguientes implicaciones y repercusiones en el rumbo histórico del sector 

forestal mexicano: 

 

1. A lo largo de cada periodo presidencial, el Jefe del Ejecutivo de la nación en turno 

y su gabinete, han definido para su administración, el enfoque, el rol y los 

propósitos fundamentales del sector forestal.  Entre otros efectos adversos, esta 

condición motivó que las políticas forestales experimentaran “virajes” 

significativos al transitar de un sexenio a otro. 

 

2. La centralización histórica de la toma de decisiones para el sector forestal de todo 

el país, y las profundas repercusiones de carácter administrativo, legal y 

económico que esto tuvo, fue un factor que dificultó y en ocasiones impidió la 

implementación eficiente de la política pública forestal. No fue sino hasta en 

décadas recientes, que los gobiernos estatales empezaron a tener una injerencia 

directa y efectiva en el rumbo del sector forestal de sus respectivas entidades. 

 

3. Los cambios sistemáticos de la política pública forestal cada seis años, condujeron 

a una ausencia de rumbo de largo plazo para el sector forestal nacional. De esta 

manera, logros y avances alcanzados durante un periodo presidencial, 

frecuentemente se perdieron al inicio de la siguiente administración pública. La 

inestabilidad-no solo para el sector forestal-fue tónica predominante de los 

periodos sexenales por los cuales transitó a través de la historia, el sistema político 

mexicano. 

 

Desde una perspectiva general se pueden destacar los que a juicio del autor fueron los 

enfoques prioritarios de la política forestal mexicana a partir del siglo pasado (Caballero, 

2006): 

 

Etapa I.  Protección de los bosques 
Presidente: Plutarco Elías Calles 

Antecedente legal: Ley Forestal de 1926 

Periodo: 1926-1940 

 

La inexistencia de políticas, leyes, normas y técnicas para el manejo y aprovechamiento 

racional de los recursos forestales, desencadenó un proceso intenso, desordenado e 

incontrolado de explotación de los bosques en el país. Tal situación motivó la 

promulgación de la primera ley forestal en el año 1926. En respuesta a la situación 

imperante, esta legislación forestal inicial buscó fundamentalmente, establecer bases 

jurídicas para la conservación y protección del recurso forestal. Su carácter punitivo y su 

Figura 16.  Variantes administrativas que han caracterizado 

al Servicio Forestal Mexicano (1917-2014) 
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profundo enfoque de conservación, perduró a lo largo de varias décadas, promoviendo 

una conciencia social adversa contra todo tipo de corte o derribo de árboles.   

 

Etapa II. Apostando al Desarrollo Industrial 
Presidente: Manuel Ávila Camacho 

Antecedente legal: Ley Forestal de 1946. 

Periodo: 1940-1946 

 

Durante su encargo presidencial, el General Manuel Ávila Camacho, aprovechando la 

coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, concibió la oportunidad de desarrollar una 

pujante industria forestal nacional. De esta manera puso en marcha un notable sistema de 

concesiones forestales. El enfoque primordial fue la industria de la celulosa y del papel. 

Para ello se precisaba necesariamente de garantizar “cuencas de abastecimiento de 

materia prima” a las plantas industriales. Fue así como se crearon y se pusieron en marcha 

las Unidades Industriales de Explotación Forestal. Este importante concepto histórico 

sentó las bases para un desarrollo forestal industrial que tendría un significativo impacto 

en el sector forestal de México a lo largo de décadas. 

 

Etapa III. Entre la Protección a Ultranza y el Desarrollo. 
Presidentes: Miguel Alemán Valdez y Adolfo Ruiz Cortines. 

Antecedente legal: Ley Forestal de 1948. 

Periodo: 1946-1948 

 

Durante las administraciones públicas de los Presidentes Miguel Alemán Valdez y Adolfo 

Ruiz Cortines, el sector forestal de México experimentó la paradoja de desenvolverse 

entre dos estrategias opuestas: una de ellas fue la implementación de una veda forestal 

que prácticamente se extendió a todos los bosques de la nación, cuyo propósito fue poner 

un freno al saqueo al que había estado sometido el recurso forestal en todo el país. Por 

otro lado, una estrategia opuesta promovió el establecimiento y operación de una red 

nacional de unidades forestales, que con el objetivo de alcanzar un significativo 

aprovechamiento forestal y alimentar la naciente industria forestal nacional, impulsó 

inicialmente el propio presidente M. Ávila Camacho. 

 

Otra manifestación de la paradoja expuesta fue el hecho de que, en tanto se ensalzaba la 

prohibición de explotaciones forestales con la intención de promover la preservación de 

los bosques, en contraste se autorizaban continuas cortas “de saneamiento”. Éstas 

cobijaron durante años, un nefasto ambiente de explotación forestal, inducido por 

corrupción e intereses particulares, situación que contribuyó precisamente a todo lo 

contrario de lo que se persiguió a través de las vedas forestales.  

 

Etapa IV. La Búsqueda de un Balance. 
Presidente: Adolfo López Mateos 

Antecedente: Ley Forestal de 1960.   

 

Las experiencias de los años previos sirvieron de base para buscar una política 

conciliatoria orientada hacia un balance entre conservación y uso del recurso. Este 

propósito quedó plasmado en una de las leyes forestales más completas y equilibradas 

que se han dado en la historia del país, la de 1960. Sin descuidar la estrategia de protección 

al recurso, se buscó incentivar el aprovechamiento racional del mismo. 
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Probablemente por la larga herencia sustentada en la preservación de los bosques, el 

impacto de la nueva política hacia el aprovechamiento forestal fue limitado. Sin embargo, 

el funcionamiento de las unidades industriales de explotación forestal alcanzó su mejor 

etapa histórica y el monto de la cosecha forestal se mantuvo en ascenso. 

 

Etapa V.  “El Estado Empresario” 
Presidentes: L. Echeverría A.  y J. López Portillo 

Antecedente: Ley Forestal de 1960 reformada en 1971. 

Periodo: 1970-1982 

 

En esta etapa, México vivió uno de sus más importantes experimentos en materia de 

política forestal. El estado, además de desempeñar su función rectora y normativa de la 

actividad forestal, se convirtió en el principal protagonista de la misma, incursionando en 

forma sustantiva, en el contexto productivo y comercial del sector forestal nacional. Esta 

estrategia se desarrolló en el marco de una política macroeconómica de naturaleza 

expansionista que trató de hacer del Estado, el motor de crecimiento nacional. De esta 

manera, el sector forestal se vio envuelto por un número de organizaciones paraestatales 

como organismos públicos descentralizados; organismos estatales; fideicomisos; 

empresas con participación estatal, etc. Tal experimento, que tendría un alto costo para el 

país, habría de fracasar unos cuantos años más tarde, con importantes repercusiones 

nacionales.  

 

Etapa VI.  “Austeridad y Privatización” 
Presidente: M. de la Madrid H. 

Ley Forestal de 1986. 

Periodo: 1982-1988 

 

El excesivo gasto en que incurrieron las administraciones públicas de la década de los 

años setentas, provocó una aguda crisis económica en la década de los ochentas. El país 

se vio agobiado por un agudo problema macroeconómico que condujo a una política de 

austeridad y limitaciones con notables repercusiones para el sector forestal. El Servicio 

Forestal y su gestión se minimizaron sustancialmente. Por otro lado, el Gobierno Federal, 

en el marco de una política neoliberal, procedió a revertir el fuerte proceso de estatización 

que se había dado en los sexenios anteriores, para privatizar las organizaciones e 

instituciones que en el ramo forestal se habían constituido unos años antes (Unidad de la 

Crónica Presidencial, 2013).  

 

Otro importante hecho histórico que caracterizó a este periodo, fue el inicio de la apertura 

comercial del país hacia la comunidad internacional, después de un largo periodo de 

mercados cautivos en el marco de la política de sustitución de importaciones. La apertura 

referida se dio con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT) en el año 1986. 

 

       Etapa VII.  Neoliberalismo y Apertura Comercial”. 
Presidente: Carlos Salinas de G. 

Antecedente: Ley Forestal de 1992 

Periodo: 1988-1994 

 

En la década de los años noventa del siglo pasado, surgió una nueva etapa experimental 

de la política forestal. La aplicación de políticas neoliberales que se iniciaron a fines de 
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la década de los años ochenta, alcanzaron en esta etapa, su máximo nivel con la puesta en 

marcha de diversos tratados de libre comercio. De éstos el primero de ellos, el TLCAN 

(Tratado de Libre Comercio con América del Norte), ha sido a la fecha el de mayor 

trascendencia. Todo esto condujo al país, entre otros impactos, a una abrupta apertura al 

comercio internacional de productos forestales, después de décadas de mercados cautivos. 

La industria forestal nacional, incapaz de competir en el mercado mundial, sufrió una 

crisis aguda, resultando severamente abatida. La producción forestal nacional se 

desplomó. El sector forestal del país afrontó un notable retroceso que a la fecha no ha 

sido superado. 

 

Etapa VIII.  “Ambientalismo y Promoción al Sector Forestal” 
Presidente: Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Antecedente: Ley Forestal de 1992, modificada en 1997. 

Periodo: 1994-2000 

 

La corriente internacional a favor de la conservación del ambiente y la protección hacia 

los recursos naturales que se promovió a partir de la Cumbre de la Tierra, celebrada en 

Río de Janeiro, Brasil, en 1992, impactó a nuestro país a mediados de la década de los 

años noventa). En las modificaciones a la ley forestal de 1992 promulgadas en 1997, se 

inserta por vez primera el concepto de desarrollo sustentable, estableciéndolo como 

objetivo de la legislación. El Artículo 1 de dicho ordenamiento jurídico, precisa el objeto 

de la misma en “regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 

aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país, a fin 

de propiciar el desarrollo sustentable. Además, el Servicio Forestal Nacional fue 

separado de la Secretaría de Agricultura, para su inserción en la primera secretaría de 

estado dedicada exclusivamente a los recursos naturales y al ambiente, la SEMARNAP. 

 

Por vez primera también, el Gobierno Federal inició auténticos programas de subsidio a 

la actividad forestal (PRODEFOR, PRODEPLAN, PROCYMAF, PRONARE). 

 

 

Etapa IX.  “Desarrollo Sustentable y Globalización” 
Presidente: A partir de la presidencia de Vicente Fox Q. a la fecha (administraciones de 

Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto). 

Antecedente: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) y Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable (2018). 

Periodo: 2000-2018 

 

La “Globalización” penetró en el sector forestal de México. El desarrollo sustentable, 

cimiento y paradigma de la política mundial hacia los recursos naturales, fue adoptado 

como base de la política nacional. Se crearon nuevas legislaciones sustentadas en ese 

principio: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001) y la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable (2003).  

 

Se puso en marcha un Servicio Forestal Federal de carácter descentralizado, con mayores 

recursos y apoyos de los que habían venido disponiendo los Servicios Forestales 

anteriores. A esta nueva agencia de gobierno se le denominó Comisión Nacional Forestal. 

Su objetivo se definió en: “Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, 

de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la 
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formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo 

forestal sustentable.”  (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001). 

 

México se unió a nuevas corrientes que promueven la conservación de los recursos 

forestales, como es el pago de los servicios ambientales, y la aplicación de estrategias 

participativas. Además, la nación se insertó en las estrategias internacionales en materia 

de mitigación y adaptación al cambio climático. En el periodo se han generalizado y 

consolidado, crecientes apoyos y subsidios al sector forestal, así como a la conservación 

de los ecosistemas, fortaleciendo los programas heredados de la administración de 

Ernesto Zedillo y creando otros más. Se han implementado programas de capacitación 

forestal y se han instituido recursos formales en apoyo a la investigación forestal. Sin 

embargo, los esfuerzos gubernamentales se han orientado en mayor grado, hacia los 

aspectos relativos a la reforestación, conservación y restauración del recurso natural, con 

limitado enfoque hacia el desarrollo de las comunidades forestales. 

 

5.5 El Sector Forestal. Situación Actual y Perspectivas 

 

A nueve décadas de la aplicación por vez primera de una explícita política pública 

forestal, el sector forestal mexicano continúa padeciendo problemas heredados del 

pasado; lamentablemente, algunos acentuados con el paso de los años. 

 

La legislación forestal vigente establece que su fin es “propiciar el desarrollo forestal 

sustentable” (Art. I). Además, destaca que “el desarrollo forestal sustentable se considera 

un área prioritaria del desarrollo nacional”. 

 

A más de tres lustros de que la nación adoptó formalmente, como se señaló anteriormente, 

el paradigma del desarrollo forestal sustentable como eje rector de la política pública 

forestal, los avances hacia el logro de ese propósito, pueden considerarse exiguos. Con el 

propósito de precisar el estado que guarda la nación al respecto, el autor describió un 

breve análisis de la condición actual de México en el contexto de los tres ejes de la 

sustentabilidad, destacando lo siguiente (Caballero, 2013): 

 

“Eje Ambiental.  México ha padecido a lo largo de su historia contemporánea, un 

dinámico proceso de deterioro y destrucción de sus ecosistemas. Lamentablemente este 

proceso, no obstantes diversos esfuerzos del sector gubernamental y de la sociedad, no 

ha podido ser superado. Las cifras más frecuentes que se citan sobre la tasa de 

deforestación del país, la ubican alrededor de 150,000 hectáreas de superficie forestal 

que se pierde cada año14. Asociados a este fenómeno, está la afectación a la 

biodiversidad, el deterioro de mantos acuíferos, además de una intensa erosión de suelos 

y otros problemas que inciden negativamente en los recursos naturales. 

 

Eje Económico.  La actividad forestal nacional a lo largo de décadas, no ha podido 

alcanzar el 1% del PIB, revelando su escasa aportación a la economía del país. Además 

se ha padecido de un déficit crónico en la balanza comercial de productos forestales, que 

                                                 
14 Hasta donde el autor pudo averiguar, a la fecha no existe un estudio formal que apoyado en sistemas de 

información geográfica, empleo de imágenes de satélite, uso de fotografías aéreas y mediciones de campo, 

a lo largo de años sucesivos o intervalos de tiempo, haya hecho una evaluación cuantitativa, formal, de la 

tasa anual de deforestación de la nación. 
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ha ido incrementando en forma alarmante en años recientes, alcanzando una cifra de US 

$ 6,184.13 millones en el año 2017. 

 

Eje Social.  Un padecimiento crónico de la nación a través del tiempo, ha sido la pobreza 

y la marginación que ha soportado la población rural. En el caso de las comunidades y 

habitantes que viven en, y dependen de los bosques, diversos gobiernos federales y 

estatales han implementado en diferentes administraciones públicas, programas 

especialmente dirigidos a ese sufrido grupo de mexicanos. Aunque en algunos casos se 

tuvieron resultados favorables-como fue el caso del PROCYMAF- los modelos de 

desarrollo forestal aplicados solo han tenido impacto limitado desde el punto de vista 

geográfico y temporal. A la fecha, el sector rural en lo general, continúa inmerso en la 

pobreza”. 

 

Lo anterior destaca el hecho de que, “en el México actual no existen las condiciones del 

desarrollo forestal sustentable y que en la situación presente, aún están distantes”.  

 

Las naciones que han alcanzado un desarrollo forestal exitoso, han demostrado la 

importancia de lograr un sector forestal económicamente vigoroso. Esto requiere apoyar 

con políticas apropiadas, toda la cadena productiva y de valor del sector forestal. El 

énfasis de las diversas administraciones públicas de México en materia de política pública 

forestal orientada a la producción, se ha concentrado en el primer eslabón de la cadena 

productiva, esto es, en la producción del bosque, particularmente en aumentar la cosecha 

maderable. No obstante, se ha dado limitada atención a políticas orientadas a los 

eslabones del abastecimiento, de la industrialización y de la comercialización de los 

productos derivados del bosque. Aún en el primer eslabón, las estrategias históricamente 

se han canalizado a la producción del bosque natural, si bien en décadas recientes se han 

aplicado políticas de subsidio a las plantaciones comerciales, pero lamentablemente en el 

marco de un complejo proceso administrativo.  

 

Se considera que para que el país pueda transitar en ruta firme y sostenida al desarrollo 

forestal sustentable, se precisa adoptar las siguientes estrategias: 

 

(A)  Hacer de la política pública forestal un compromiso altamente prioritario, por 

adoptarse y cumplirse cabalmente por todo el sistema de gobierno en sus tres 

niveles: federal, estatal y municipal. Lamentablemente, en el pasado se dejó 

prácticamente solo, en la instrumentación de tan estratégica tarea, al Servicio 

Forestal Nacional, que en la actualidad tiene su representación en la SEMARNAT 

y en la CONAFOR. 

 

En materia de política pública será de trascendental importancia, un cambio en la 

mentalidad de los funcionarios públicos (en los tres niveles de gobierno), encargados de 

su generación y aplicación. Es necesario superar la predominante visión histórica 

orientada casi con exclusividad, a la conservación y a la protección de los ecosistemas 

forestales (la deforestación, los incendios y plagas forestales, la afectación a la 

biodiversidad, la extinción de la fauna silvestre, etc.). Sin descuidar esta importante 

visión, se precisa ponderar también, en las estrategias nacionales, el estratégico rol de los 

bosques como mecanismos potenciales de desarrollo social y económico. 

 

(B) Disponer en forma suficiente, ágil y oportuna, los recursos económicos 

imprescindibles para la promoción del desarrollo forestal.  Los bosques y selvas 
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de México, en su mayor parte, son propiedad colectiva de ejidos y comunidades. 

El sector forestal mexicano no podrá salir adelante en tanto no se apoye 

significativamente con políticas efectivas de largo plazo, a este importante 

componente de la sociedad mexicana. 

 

(C)  Promover la participación de toda la sociedad mexicana en la estrategia de 

alcanzar el desarrollo forestal sustentable. Resulta fundamental poner en marcha 

una auténtica cruzada de cultura y concienciación en la ciudadanía, en relación a 

la conservación y al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. La 

importancia estratégica de éstos para nuestra propia supervivencia, exige esta vital 

condición. 

 

(D)  Generar y aplicar políticas forestales con visión de largo plazo. La experiencia ha 

demostrado que la estrategia nacional hacia los recursos forestales de la nación no 

puede encasillarse en periodos sexenales. Al respecto, puede señalarse, que, 

aunque en la actualidad existe por vez primera un instrumento de esta naturaleza 

(Programa Estratégico Forestal al año 2025), este ha tenido más bien un carácter 

enunciativo, que el de un auténtico programa rector del sector forestal de largo 

plazo. 

 

(E) Diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de administración pública. México, 

lamentablemente, se ha caracterizado por contar a través de los años, con 

administraciones públicas complejas, con alto contenido de burocracia, 

ineficientes y con numerosos problemas y vicios por cuanto se refiere a los 

responsables de su operación. Es evidente que el logro de un modelo exitoso de 

desarrollo forestal requiere de un Servicio Forestal Nacional comprometido, 

eficaz, dinámico, expedito, capacitado y totalmente liberado de la problemática 

histórica de la corrupción. 
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LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

A partir de la cumbre mundial desarrollada en Estocolmo, Suecia en 1972, bajo el título 

“Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano”, numerosos 

esfuerzos se han llevado a cabo en el planeta por revertir el proceso de deterioro y 

destrucción del ambiente y de los recursos naturales, así como de controlar y reducir los 

factores que promueven el cambio climático. Bajo la coordinación de Naciones Unidas, 

con el apoyo de algunas organizaciones mundiales y de varios países, se han llevado a 

cabo numerosos eventos y actividades. Dentro de éstas, figuran cumbres mundiales, que 

siguieron a la de Estocolmo, como fueron las de Río de Janeiro (1992), Johannesburgo 

(2002) y Río de Janeiro (Río+20. 2012). Además, se pusieron en marcha convenios y 

convenciones internacionales alrededor de los problemas ambientales más ingentes, y se 

constituyeron grupos de trabajo y de especialistas en relación a dichos problems, etc. 

Todo lo anterior, sin dejar de considerar la creación del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), a partir de 1972. Sin embargo, a casi medio siglo de 

todos estos esfuerzos, los resultados y logros han sido poco alentadores. La problemática 

ambiental y el avance del cambio climático, continúan siendo el mayor reto que confronta 

el ser humano en el siglo XXI. 

En el presente destaca un programa que ha recibido el consenso de prácticamente todos 

los países del planeta. Recibió originalmente el nombre de “Transforming our World. The 

2030 Agenda for Sustainable Development”. Fue suscrito en la sede de las Naciones 

Unidas, Nueva York, el 25 de septiembre del 2015. Basada en 15 objetivos, la Agenda 

2030 está fundamentalmente orientada a: (I) Terminar con la pobreza, (II) Proteger al 

planeta y (III) Brindar prosperidad a todos los seres humanos. 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son (ONU, 2015): 

 
El proceso para integrar los 17 objetivos de referencia, fue resultado de más de dos años 

de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. 

Se estableció que la Agenda implica un compromiso de todas las naciones, sin embargo, 

en consideración de la soberanía y las condiciones de las mismas, cada país establecería 

sus propias metas, en el marco de los ODS. 
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De los 17 objetivos, los números 6 (Agua y Saneamiento), 13 (Acción por el Clima) y 15 

(Vida de Ecosistemas Terrestres) tienen estrecha relación con los ecosistemas forestales, 

particularmente éste último. Del cual se destacan las cinco metas siguientes: (a) Gestionar 

sosteniblemente los bosques; (b) Luchar contra la desertificación; (c) Detener e invertir 

la degradación de las tierras, y (d) Detener la pérdida de la biodiversidad. 

En cuanto a la participación de México en este estratégico programa internacional, se ha 

reportado que el país tiene un papel activo en la Agenda 2030, apoyando la incorporación 

de las prioridades en el tema. Se brinda especial consideración a los temas de pobreza, 

inclusión social y económica, igualdad de género y derechos humanos. En el tema 

ambiental, destacan la conservación de la biodiversidad, el combate al cambio climático 

y el derecho al agua (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo-

AMEXID, 2016). 

 

En el 2017 se reportaron para México, 9 metas para el objetivo 15, las cuales carecen de 

un horizonte cuantificable y solo se exponen de manera genérica. Dichas  metas se 

refieren a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y acuáticos, 

promoción de la gestión sostenible de los bosques, incremento a la reforestación, 

rehabilitación de suelos degradados, protección de especies amenazadas y en peligro de 

extinción, poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies, prevención contra especies 

exóticas e invasoras, y el logro de una distribución equitativa de los beneficios de la 

utilización de los recursos genéticos, entre otras  (Gobierno de México. Agenda 2030. 

2017).  

  

En el presente, existe poca información documentada en cuanto a los avances de la nación 

en el cumplimiento de los compromisos de los ODS. Los recortes presupuestales a las 

instituciones públicas encargadas de esta importante tarea, crea incertidumbre sobre la 

capacidad de alcanzar un efectivo cumplimiento a lo largo de la actual administración 

pública (2018-2024). 
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/EXTFORESTS/0,,menuPK:985797~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:985785,00.html
http://wwf.panda.org/mission_principles_goals.cfm
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APÉNDICE 

 

 EL SECTOR FORESTAL EN EL CONTEXTO DE ALGUNAS NACIONES. 
Estudios de Caso. 

 
 

Finlandia 

 
Fuentes: Boreal Forests of the World. Finland-Forests and Forestry.  

http://bolt.lakeheadu.ca/~borfor/world/world_finland.htm 

Finland-Forestry. http://countrystudies.us/finland/ 

Finland´s National Forest Programme. http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests2/nfp.html 

FAO. 2019. Anuario de productos Forestales 

 

El Recurso Forestal 

 

Es el país europeo con la mayor densidad de bosques. Estos cubren una extensión de 23 

millones de hectáreas, equivalente al 74.2 % de la superficie del país.  Los bosques han 

jugado un rol estratégico en la economía de la nación, haciendo de Finlandia uno de los 

países líderes en la producción forestal y en la aportación de madera a precios 

competitivos para su importante industria forestal nacional. A lo largo de su desarrollo 

histórico, el gobierno finlandés ha tenido un desempeño fundamental a través de la 

regulación de la corta, la promoción de la innovación tecnológica y en la aplicación de 

una adecuada planeación de largo plazo. 

 

El recurso ha estado sometido a un intenso proceso de aprovechamiento durante décadas 

recientes; no obstante, las reservas forestales de esta nación son mayores a las registradas 

en el siglo XX, y continúan en proceso de crecimiento. El incremento anual de los bosques 

finlandeses es de 75 millones de metros cúbicos por año, en tanto que solo 60 millones 

de metros cúbicos son cosechados anualmente. 

 

Se reportan cerca de veinte especies de árboles nativos en Finlandia. Las más comunes 

son: el “Pino” (Scots pine- Pinus silvestris), el “Abeto Rojo” o “Abeto de Noruega” 

(Norway spruce.-Picea abies) y el “Abedul” (birch-Betula pendula y Betula pubescens). 

 

La Industria Forestal 

 

Esta nación posee una amplia, moderna y consolidada industria forestal que incluye 252 

plantas, de las cuales el 68 % producen madera aserrada, 27 % operan en la producción 

de pulpa, papel y cartón y el resto (5 %) elaboran tableros de madera. 

 

En 2019, la industria finlandesa empleó 56 millones de metros cúbicos de madera en rollo. 

Para el mismo año, la FAO reportó una producción de 9.71 millones de toneladas de papel 

y cartón, y una exportación de 9.29 millones de toneladas, ocupando el tercer lugar en ese 

renglón a nivel mundial. También destacó como el quinto exportador de madera aserrada 

(8.97 millones de m3). 

 

La industria emplea alrededor de 42,000 personas, de las cuales 20,000 laboran en la 

industria del papel y 22,00 en la industria de productos maderables (Finnish Forest 

Industries Federation. s/f). 

http://bolt.lakeheadu.ca/~borfor/world/world_finland.htm
http://countrystudies.us/finland/
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests2/nfp.html
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El Programa Nacional Forestal 

 

El Programa Nacional Forestal de Finlandia está considerado como la base estratégica de 

la política forestal de esa nación. Está orientado a asegurar el trabajo y el bienestar que 

generan los bosques, la biodiversidad y la vitalidad de dicho recurso, y las oportunidades 

de recreación para todos los ciudadanos. El programa se preparó a través de un proceso 

abierto con la participación de los componentes de la sociedad que están estrechamente 

relacionados al recurso. Esta cooperación continúa durante la implementación, desarrollo 

y seguimiento del programa. 

 

El Gobierno de Finlandia aprobó el primer PNF en 1999 y desde el año 2000 se ha venido 

implementando como parte de los programas de Gobierno. La instrumentación del plan 

es coordinada por el Ministerio de Agricultura y Forestal con la colaboración del Consejo 

Forestal y su secretariado y grupos de trabajo. En 2005 se hizo una revisión del PNF, 

extendiendo su aplicación. 

 

Canadá 

 
Fuentes: 

Natural Resources Canada. 2013.  The State of Canada´s Forests. Annual Report 2013.  

http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdfhttp://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdfht

tp://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdf 

FAO. 2019. Anuario de productos Forestales 

 

 

Es una de las naciones en las que el sector forestal ha sido a lo largo de décadas, uno de 

los que más contribuyen a la economía y al desarrollo nacional, destacando como uno de 

los mayores exportadores de productos forestales del globo. En el año 2019, fue el 

segundo exportador mundial tanto en madera aserrada (28.31 millones de m3, como en 

tableros a base de madera (9.06 millones de m3). Se ha considerado a Canadá como la 

nación que tiene la más favorable balanza comercial en materia de productos forestales 

del mundo (US $ 19, 257 millones en 2014). 

 

 

El Recurso Forestal 

 

Canadá es un país de aptitud forestal por excelencia. Más de la mitad de la superficie total 

está cubierta por bosques. La cubierta forestal de la nación representa cerca del diez por 

ciento de la superficie forestal mundial. Con Rusia, Brasil, China y los Estados Unidos, 

constituye uno de los cinco integrantes que reúnen la mayor superficie forestal del globo. 

Los bosques canadienses están constituidos por especies de coníferas de gran valor 

industrial y comercial como son los abetos falsos (gén. Picea) y los pinos (gén. Pinus). 
Sin embargo algunas especies de latifoliadas, destacando el “álamo” (gén. Populus) son 

también importantes. 

 

La Industria Forestal y el Comercio Internacional 

 

http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdfhttp:/cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdfhttp:/cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdf
http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdfhttp:/cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdfhttp:/cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/35191.pdf
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La industria forestal de Canadá, es un destacado contribuyente a la economía nacional,  y 

sobresale entre las más importantes en el contexto mundial.  

 

En materia de producción de productos forestales a nivel global, en el año 2014,  ocupó 

el segundo puesto en pasta de madera (17.69 millones de toneladas), tercero en madera 

aserrada (43.35 millones de m3) y cuarto en tableros de madera (12.36 millones de m3). 

 

Canadá también ha destacado como uno de los exportadores más sobresalientes del 

planeta. En el año 2014 fue el primer exportador de madera aserrada (26.51 millones de 

m3), y el segundo, tanto en pasta de madera (9.68 millones de toneladas) como en tableros 

de madera (7.0 millones de m3). 

 

El Servicio Forestal Nacional 

 

La administración pública forestal en Canadá está a cargo del Departamento Natural 

Resources Canada de la cual depende el Servicio Forestal Canadiense. En ese proceso 

cooperan múltiples organizaciones, muchas de las cuales son portavoces de la sociedad 

canadiense. 

 

Las Políticas Públicas Forestales 

 

Como en el caso de los Estados Unidos, los primeros colonos en su proceso inicial de 

desarrollo, llevaron a cabo un intenso proceso de deforestación. 

 

Las políticas y estrategias nacionales que esta nación ha aplicado a lo largo de décadas, 

no solo permitieron la recuperación de sus ecosistemas forestales, sino que además 

hicieron posible aprovechar en forma significativa el recurso, promoviendo el desarrollo 

económico de la nación. Se ha destacado que en la actualidad menos del uno por ciento 

de la superficie forestal de Canadá está afectada por los aprovechamientos maderables. 

 

La problemática forestal y ambiental es motivo de especial preocupación en la sociedad 

canadiense actual; tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, la 

biotecnología, la biodiversidad y los agentes externos que afectan los bosques. 

  

Suecia 

 

Fuentes: Encyclopedia of the Nations. http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Sweden-

FORESTRY.html  

FAO. 2011a.   State of the world’s forests. 

FAO. 2014. Anuario de productos Forestales.  

 
El Recurso Forestal y su Aprovechamiento 

 

Sucia es sin lugar a dudas, uno de los referentes internacionales más importantes por 
cuanto se refiere al desarrollo del sector forestal y su sustantivo impacto en la economía 

de un país y en el bienestar de su población. El país ha figurado entre las naciones líderes 

en técnicas de manejo y aprovechamiento de los bosques, y por largo tiempo ha 

concentrado parte importante de su esfuerzo en la exportación de productos forestales así 

como en el desarrollo tecnológico e innovación de la industria forestal. 

http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Sweden-FORESTRY.html
http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Sweden-FORESTRY.html
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Cuenta con un extenso y valioso recurso forestal natural. Sus bosques cubren 22.6 

millones de hectáreas, ocupando el 55 % de la superficie del país. Las especies forestales 

que predominan son el abeto del género Picea (46 % de los bosques comerciales) y el 

pino- Pinus (38 %). También son frecuentes los abedules (Betula sp), encinos (Quercus 

sp), hayas (Fagus sp), ailes (Alnus sp) y álamos (Populus sp). Cerca de la mitad de la 

superficie forestal es de propiedad privada familiar, y 40 % pertenece a empresas privadas 

y a comunidades rurales. El gobierno es propietario del 10 % restante de la superficie 

forestal. 

 

El rendimiento anual de los bosques es del orden de 96.3 millones de metros cúbicos, no 

obstante, para el 2014 se reportó una cosecha maderable del 75.5 % de este total, esto es, 

72.7 millones de metros cúbicos (FAO, 2015).   

 

Un aspecto importante a destacar, es el hecho de que los productores rurales combinan la 

actividad agrícola y ganadera con la forestal. En el norte de Suecia, prácticamente la mitad 

de la población de varones trabaja en los bosques por lo menos, durante una parte del 

invierno. 

 

Industria y Comercio Forestal 

 

El aprovechamiento de los bosques ocupa el segundo lugar en la economía sueca (después 

de la industria de los metales). Suecia destaca entre los países líderes en la producción y 

exportación de productos forestales. En el 2014, fue el cuarto productor mundial de pasta 

de madera, con un monto de 11.53 millones de toneladas.  En el mismo año, ocupó el 

tercer lugar en exportación de madera aserrada (12.14 millones de toneladas) y el cuarto 

lugar en exportación de productos de papel y cartón (9.65 millones de toneladas). En 

términos generales, el país exporta alrededor del 60 % de su producción forestal anual. El 

valor de sus exportaciones forestales en el 2014, fue de US $15,427 millones. 

China 

 
Fuentes:  

State Forestry Administratión. People´s Republic of China. 2009.  People´s Republic of China Forestry. 

Outlook Study. Working Paper No. APFSOS II/WP/2005/11. FAO. Bangkok, Thailand.  86 pp.  

FAO. 2015. 2015 Global Forest Products Facts and Figures. http://www.fao.org/3/a-i6669e.pdf  (28 de 

febrero, 2017). 

Peichang Zhang, Guofan Shao, Guan Shao, Dennis Le Master, George Parker, John Dunning Jr., Qinglin 

Li. 2000. China´s Forest Policy for the 21st Century. Science. Vol. 228. Issue 5474. P. 2135-2136 

FAO. 2014. Anuario de productos Forestales 

 

 

El sector forestal en China ha logrado un progreso significativo durante los años recientes, 

en los que se ha llevado a cabo una reforma forestal. Se ha controlado el consumo 

excesivo de recursos forestales. La superficie arbolada y las existencias volumétricas de 

los bosques han aumentado. El país cuenta con la mayor área de plantaciones forestales 
en el mundo. Los programas forestales más importantes han incidido en una disminución 

del deterioro de los ecosistemas y los recursos forestales se han multiplicado.  

 

La actividad forestal se ha vuelto más adaptable a las demandas generadas por el 

desarrollo de la economía nacional china y de su sociedad durante los recientes años de 

reforma. La estrategia del Gobierno ha cambiado de una economía planificada, a una 

http://www.fao.org/3/a-i6669e.pdf
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economía de mercado. Esto ha facilitado el desarrollo de servicios ambientales y de temas 

forestales relacionados con el público. El intercambio internacional de comunicación 

también se ha expandido y la cooperación ha aumentado. 

 

 
El Recurso Forestal 
 
Esta nación cuenta con una superficie forestal de 174.91 millones de hectáreas, cubriendo 

18.21 % de la superficie total del país. Las existencias volumétricas de madera en rollo 

tienen un valor estimado en 12.46 billones de m3. Las cifras del recurso se incrementan 

debido a que la nación experimenta un aumento de la cubierta forestal. 

 

Producción, Consumo e Industria Forestal 
 
Estadísticas de la FAO relativas al año 2015 (FAO, 2015), destacan el hecho de que China 

ha crecido en importancia a nivel internacional, tanto como productor como consumidor 

de productos forestales, superando a un número de países líderes  en diferentes productos. 

Ha rebasado a Canadá en producción de madera aserrada, y a los Estados Unidos, en el 

consumo de este producto. Además, el país es con mucho, el mayor productor de paneles 

de madera (191.22 millones de m3) y el mayor consumidor de este producto, así como de 

papel. También es primer productor mundial (FAO. 2014) de: pulpa de otras fibras (7.55 

millones de toneladas); papel recuperado (53.70 millones de toneladas); y  papel y cartón 

(108.75 millones de toneladas). 

 

La industria forestal ha mantenido una tendencia sólida de desarrollo, con un sorprendente 

aumento de varios productos forestales, una mejoría continua de su infraestructura, y un 

avance del estatus de China en el mercado mundial de productos forestales 

 

En materia de comercio internacional de productos forestales, también destaca como uno 

de los más importantes importadores, ocupando el primer lugar en: (a) Madera industrial 

en rollo  (53.69 millones de m3); madera aserrada (27.36 millones de m3); pasta de madera 

18.63 millones de toneladas); pasta de otras fibras (64,000 toneladas); papel recuperado 

(28.32 millones de toneladas). Como exportador de productos forestales ocupa el primer 

lugar en paneles de madera (15.30 millones de m3) y segundo lugar en pasta de otras 

fibras (93,000 toneladas).  

 
La Administración Pública Forestal 
 
La administración forestal a cargo del estado en China está integrada por 11 

departamentos, que entre otros temas abordan disciplinas como la aplicación de la política 

y la ley forestal, la forestación, el manejo de los recursos forestales, la conservación de la 

fauna silvestre y el manejo de reservas, reforma rural y desarrollo, prevención de 

incendios, planeación, cooperación internacional y recursos humanos. 

 
Los principales problemas que confrontan las organizaciones forestales en China, son: 

fragmentación de funciones y pérdida asociada de responsabilidades a otros campos; 

insuficiente autoridad y estabilidad entre agencias forestales; carencia de capacidad de 

supervisión para la protección ecológica, la dasonomía rural y la industria forestal. 

 
Las Políticas Públicas Forestales 
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El marco de las políticas forestales en China, la legislación, y la aplicación de la ley están 

en un proceso de mejora continua. La estructuración de la política relacionada con los 

bosques se ha vuelto más científica y democrática.  

 
Durante medio siglo, se desarrolló una intensa explotación de los bosques del país, que 

trajo consecuencias desastrosas, incluyendo degradación de los boques, pérdida de la 

biodiversidad, altos niveles de erosión de los suelos e inundaciones catastróficas. La 

demanda de madera incrementó de 20 millones de m3/año en los 1950s, a 63 millones 

m3/año en los 1990s. En respuesta al deterioro de los bosques, se llevaron a cabo extensas 

plantaciones con especies no nativas (Larix sp, Populus sp, y Cunninghamia lanceolata). 

El resultado de la elevada explotación del recurso trajo como resultado que la superficie 

de los bosques nativos declinara al 30 % del área forestal total de la nación. 

 

En 1998, el gobierno chino estableció el Programa Natural de Conservación Forestal, el 

cual articuló la nueva política forestal. Sus propósitos son: restablecer los bosques 

naturales en los bosques ecológicamente más vulnerables; plantar bosques con el 

propósito de conservación del suelo y del agua; aumentar la producción de madera en 

plantaciones forestales; y proteger las áreas naturales de las explotaciones excesivas.  

 

Se busca que la reforma al sector forestal se enfoque hacia la coordinación y la integración 

de la administración y de los sistemas de monitoreo de los recursos forestales y de la 

fauna silvestre dentro de las organizaciones forestales.  
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 LA EVOLUCIÓN DE UNA ESTRATÉGICA POLÍTICA FORESTAL 
GLOBAL. DEL RENDIMIENTO SOSTENIDO AL DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE 

 
 

1. El Rendimiento Sostenido 

 

En el siglo XVII, el desarrollo industrial y económico del continente europeo impactó 

hacia una demanda creciente de madera para diversos usos. Industrias productoras de 

minerales y de sal en Alemania, Austria y Suecia; la construcción de barcos en Gran 

Bretaña, Francia, Portugal, España y Suecia, y de otras demandas de productos derivados 

de la madera, incidieron en una creciente sobreexplotación de los bosques de Europa. 

 

A principios del siglo XVII, un ciudadano alemán administrador de minas, Hans Carl von 

Carlowitz, comprobó con preocupación la intensa explotación de bosques en su país, para 

atender la demanda de madera en la explotación minera. Su especial interés en la 

problemática le llevó a publicar en 1713, su obra Sylvicultura oeconomica. En ésta acuñó 

el término Nachhaltigkeit, término alemán de “sostenibilidad”. A través de este concepto, 

von Carlowitz buscó promover un tipo de manejo de bosques que hiciera posible 

garantizar la producción maderable a perpetuidad. Advirtió la importancia de adoptar 

normas, bases y criterios técnicos que permitieran hacer de los bosques un recurso 

económico permanente que permitiera garantizar el abasto continuo a lo largo del tiempo, 

de madera para atender las demandas presentes y futuras de la sociedad (Schmithusen, 

2013).  

 

Los conceptos e ideas de Von Carlowitz se difundieron a través de Europa. De esta 

manera se promovió el manejo y aprovechamiento de los bosques bajo el concepto de 

“Rendimiento Sostenido” (Sustained Yield). Paulatina y progresivamente, nuevas 

políticas y leyes introdujeron y normalizaron principios para el uso de los recursos 

naturales renovables.  El Rendimiento Sostenido evolucionó hacia un proceso altamente 

técnico de modelación del crecimiento, la mortalidad y el riesgo, con el propósito de 

determinar el monto de la cosecha maderable al nivel que teóricamente se podría 

mantener a perpetuidad (Sample, 2004). Estos modelos adaptaron la cosecha de madera 

a la capacidad productiva de las masas arboladas. 

 

La creciente demanda de madera en Europa y en el resto del mundo, a lo largo de los 

siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX, fortaleció el estratégico propósito de 

conservar un flujo continuo de madera, centrado en los principios del rendimiento 

sostenido. 

 

2. El Desarrollo Sustentable. 

 

El siglo XX fue testigo de cambios importantes en la sociedad mundial en relación a la 

conservación, el manejo, el aprovechamiento y el uso de los ecosistemas forestales. 

 

En principio, el crecimiento poblacional mundial creó nuevas demandas e intensificó las 

demandas ya existentes alrededor del recurso natural. Surgió el reconocimiento a la 

importancia y necesidad de preservar los bosques para garantizar la generación de sus 

servicios ecosistémicos, fundamentales para la conservación de la vida en el planeta. A 

lo anterior, se sumó la necesidad de contar con una creciente oferta de productos 
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forestales. Por otro lado, el inusitado crecimiento urbano, el desarrollo industrial y el 

nuevo estilo de vida, entre otros, fueron impactando en mayor grado, al entorno natural y 

urbano del planeta, con repercusión significativa en los recursos naturales. Por si fuera 

poco, la problemática descrita ha desembocado en el mayor desafío al que se ha 

enfrentado la humanidad, esto es, el cambio climático. 

 

En el contexto señalado, el objetivo central de la producción del bosque, por mucho 

tiempo centrado en la cosecha continua de madera, fundamentalmente bajo el criterio del 

rendimiento sostenido, cambió hacia la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales. 

Se creó conciencia de que este recurso debe conservarse indefinidamente, para la 

producción de bienes y servicios de enorme importancia para el ser humano. Respecto a 

los primeros, además de madera, se reconoció la importancia de la generación de 

productos forestales no maderables, así como de fauna silvestre, suelo y agua. En relación 

a los servicios del bosque, se ha reconocido el invaluable rol de los ecosistemas forestales 

en materia de regulación hidrológica, protección ambiental, conservación de la 

biodiversidad y de los recursos genéticos, valor del paisaje y recreativo, y en especial, 

ante el cambio climático. 

 

Ante un entorno global tan difícil y amenazador, ha quedado evidente la imperiosa 

necesidad de adoptar decisiones y llevar a cabo acciones globales en la búsqueda de 

soluciones efectivas y oportunas. Así, la Organización de las Naciones Unidas, a través 

de la FAO, promovió y organizó destacadas reuniones mundiales que pueden 

considerarse, históricamente, los más importantes eventos internacionales para el análisis 

de la problemática ambiental y de los recursos naturales. Han destacado al respecto, las 

cumbres mundiales de Estocolmo (1972), Río de Janeiro (1992); Johannesburgo (2002) 

y Río + 20 (2012). En un esfuerzo complementario, la ONU promovió en 1983, la 

creación de un grupo de expertos internacionales con la encomienda de promover 

alternativas de solución al grave dilema ambiental.  Este grupo recibió la denominación 

de Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En su informe final, en 

el año de 1987 titulado Our Common Future (Nuestro Futuro Común), dicha comisión 

acuñó el término de Desarrollo Sustentable (Sustainable Development), convertido 

actualmente en el paradigma de desarrollo de todas las naciones del globo. 

 

El concepto de desarrollo sustentable enfocado específicamente al contexto forestal, se 

identifica como Desarrollo Forestal Sustentable. Implica que su logro está sustentado en 

tres ejes fundamentales: el ambiental, el  social y el económico. De esta manera, no debe 

afectar al ambiente y a los recursos naturales, manteniendo la productividad de éstos; 

debe contribuir a atender las necesidades y al mejoramiento de la sociedad-

particularmente la que habita el medio rural- y debe contribuir a la economía de la nación.  

 

El Desarrollo Forestal Sustentable implica “la conversión, a partir del concepto 

tradicional de rendimiento continuo, hacia el de sostenibilidad de la ordenación forestal 

para la obtención de beneficios múltiples” (De Montalembert y Schmithüsen, 1994). 

Implica un cambio trascendental que parte de un enfoque orientado a un flujo continuo 

de productos, hasta llegar a un propósito amplio que incluye beneficios, tanto para la 

población rural como para el medio ambiente y la estabilidad ecológica en un entorno de 

promoción al desarrollo económico. 

 

Esta es la nueva visión de la sociedad mundial en cuanto a la indispensabilidad de 

conservar, manejar y aprovechar apropiadamente los recursos naturales, para beneficio 
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de las generaciones, presente y futuras. Constituye el nuevo enfoque de las políticas 

forestales nacionales y del logro de sus objetivos dependerá la existencia futura de los 

bosques y de la vida misma. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

 LAS CUMBRES MUNDIALES EN MATERIA AMBIENTAL Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES. FILOSOFÍA Y ESENCIA DE SU LEGADO 

 

 

(A) Preceptos Generales 

 

1. El ser humano constituye el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía 

con la naturaleza.  

2. La protección del ambiente es requisito fundamental para alcanzar el desarrollo 

sostenible por lo que deberá constituirse en una parte importante del proceso de 

desarrollo. 

3. El ser humano y el ambiente están íntima y estrechamente relacionados. Cualquier 

cambio que perjudique al ambiente, afectará en alguna forma a la humanidad y a 

toda forma de vida del planeta. 

4. El progreso futuro debe construirse en congruencia con el cuidado y la protección 

del ambiente y de los recursos naturales. 

5. El futuro del medio ambiente y de la humanidad dependerán de la visión, las 

políticas y las estrategias que todos los países del globo adopten conjunta y 

armónicamente en la búsqueda de la sustentabilidad. 

6. Los acuerdos internacionales en materia ambiental, en ningún momento podrán 

pasar por encima de la soberanía y el derecho de los países. 

7. El derecho al desarrollo debe contemplarse equitativamente en respuesta a las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 

 

(B) Aspectos que atañen a las naciones 

 

8. La problemática ambiental ha magnificado el abismo existente entre países 

desarrollados y aquellos en proceso de desarrollo. La búsqueda de soluciones 

implica la necesidad de que los primeros apoyen a los segundos. 

9. Las rutas de solución a los problemas ambientales globales requieren entre otras 

cosas de contar con suficientes recursos financieros para la conservación y 

mejoramiento del ambiente.  Los países desarrollados deben brindar su aportación 

al respecto. 

10. Cualquier daño que sufra la Tierra afecta a todos los países que la integran. Es 

obligación de las naciones del globo sumarse a la cruzada mundial para frenar el 

proceso destructivo del planeta.  

11. En los países en proceso de desarrollo, la pobreza y la marginación inciden 

cotidianamente en la destrucción de los recursos naturales y en la contaminación. 

Los gobiernos deben promover estrategias de desarrollo económico que brinden 

empleos y mejoren el bienestar de la población rural. 

12. Los países desarrollados deben reconocer su contribución a la problemática 

ambiental como resultado del empleo de tecnologías y procesos industriales, en 
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su acelerado proceso de desarrollo y promover solidariamente, la aplicación de 

apropiadas soluciones a la misma. 

13. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, cada estado tiene el derecho legítimo de decidir el uso y 

aprovechamiento de sus recursos. Sin embargo, en esta prerrogativa no debe 

perjudicarse a otras naciones o causar daños ambientales globales. 

14. Las naciones deben aplicar esquemas de planeación nacional que impidan el uso 

y la explotación desordenada y significativa de los recursos naturales. 

15. Uno de los principales factores causales de la problemática ambiental es la 

creciente demanda de una población mundial en expansión. En tal virtud, los 

estados deben fomentar políticas demográficas apropiadas. 

16. Los Estados deberán formular e implementar legislaciones nacionales 

apropiadamente orientadas a la promoción del desarrollo sustentable con 

definición clara en cuanto a la responsabilidad e indemnización de las víctimas de 

daños ambientales. 

17. Cada nación deberá emprender la evaluación del impacto ambiental como 

instrumento nacional con relación a cualquier actividad propuesta que pueda 

producir impacto negativo en el medio ambiente. 

 

(C) Aspectos que Atañen a los Individuos y a la Sociedad 

 

18. Las mujeres, los jóvenes y las poblaciones indígenas desempeñan un papel 

fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es 

indispensable contar con su colaboración activa. 

 

19.  Todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza 

como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las 

disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la 

mayoría de los pueblos del mundo. 

 

20. Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio 

ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluyendo información 

sobre actividades y materiales que encierran peligro en sus comunidades, así como 

la oportunidad de participar en procesos de adopción de decisiones.  

 

                 (D)  Importancia de la Educación, la Ciencia y la Tecnología 

 

21. La generación y la aplicación de ciencia y tecnología deben constituirse en 

estrategias importantes para conservar, utilizar y mejorar el medio ambiente. 

  

22.  El desarrollo de la humanidad ha llevado a la creación de tecnologías que lo 

mismo están en condiciones de aportar significativamente al progreso de la 

humanidad como a su destrucción. Hoy más que nunca, el ser humano debe 

adoptar la grave responsabilidad de emplear con juicio y sabiduría dichas 

tecnologías. 

23. Los países deben intercambiar libre y abiertamente sus experiencias, 

conocimientos y tecnologías positivas en materia ambiental y de los recursos 
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naturales. Deberán cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad 

científica y tecnológica e intensificar el desarrollo, la adaptación, difusión y 

transferencia de tecnologías nuevas e innovadoras. 

 

24.  Es de vital importancia promover programas en materia de educación y cultura 

ecológica y ambiental en la sociedad, en cada país. 
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 CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LA POLÍTICA FORESTAL 

 

 

I.  La política forestal debe partir de un conocimiento claro y preciso del sector 

forestal de la nación, de los problemas que afronta, de las necesidades que 

deben atenderse y de las oportunidades que ofrecen los recursos naturales. 

 

II. Es fundamental desarrollar la capacidad necesaria a los encargados de 

ejecutar, coordinar y vigilar la aplicación de la política. 

 

III. La aplicación de la política debe estar sólidamente sustentada en una adecuada 

planeación participativa. En ésta debe considerarse la eficiente operación de 

un sistema de monitoreo, evaluación y realimentación que haga posible una 

mejora continua del proceso de aplicación de la política. 

 

IV. Los funcionarios responsables de la generación y de la aplicación de la política 

forestal, deben ser profesionistas con la mayor preparación y experiencia en 

el campo de la Dasonomía y de las ciencias relacionadas con el manejo, la 

conservación y el uso de los recursos naturales. 

 

V. La aplicación de la política implica un compromiso, tanto de las autoridades 

gubernamentales, como de los componentes de la sociedad civil involucrados. 

 

VI. La política forestal debe ser flexible, con capacidad para ajustarse y 

enriquecerse en la práctica cotidiana, de acuerdo a la experiencia resultante de 

su aplicación. En este sentido es particularmente importante tomar en cuenta 

todo tipo de gestiones y acuerdos resultantes de la coordinación que se 

establezca para la aplicación de la política con otros sectores gubernamentales 

y con la sociedad civil. 

 

VII. La política forestal debe partir de las metas nacionales de desarrollo y debe 

ser plenamente congruente con las demás políticas sectoriales directamente 

relacionadas con los recursos forestales de la nación. 

 

VIII. La ejecución eficaz de la política requiere de amplio y exhaustivo proceso de 

negociación con todos los actores involucrados. Las autoridades responsables 

de la política deben mostrar una firme disposición para llevar a cabo este 

proceso. 

 

IX. Los interesados e involucrados en la conservación, manejo, aprovechamiento 

y uso de los recursos forestales son muy diversos y engloban a muchos 

sectores de la sociedad. La política forestal no puede satisfacer a todos. El 

mérito de su aplicación consiste en atender apropiadamente las demandas 

sociales, económicas y ambientales más ingentes alrededor de los bosques, 

buscando servir de manera especial, a los grupos más marginados que en 

alguna forma, dependen primordialmente de los productos y servicios que 

aporta dicho recurso.  
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 RELACIÓN DE ACRÓNIMOS EMPLEADOS 

 

AFWC                   Comisión Forestal y de la Flora y Fauna de Africa. 

APFC                     Comisión Forestal Asia-Pacífico. 

CDB                       Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

CERFLOR             Programa Nacional de Certificación Forestal Brasileño. 

CERTFOR             Certificación Forestal.    Chile. 

CGIAR                   Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 

CIFOR                   Centro para la Investigación Forestal Internacional. 

CITES                    Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

                               Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. 

CMNUCC             Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

CNULD                 Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 

                               Desertificación. 

COFLAC                Comisión Forestal para América Latina y el Caribe. 

CNUMAD              Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 

COLPOS                Colegio de Postgraduados.  México. 

CONABIO             Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONAF                  Consejo Nacional Forestal.  México. 

CONAGUA            Comisión Nacional del Agua.  México. 

CONAFOR             Comisión Nacional Forestal.   México. 

CONANP               Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.   México. 

EFC                         Comisión Forestal Europea. 

FAO                        Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la  

                                Agricultura. 

FSC                        Forest Stewardship Council. 

GATT                    Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GEF (FMAM)       Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

INE                         Instituto Nacional de Ecología.   México. 

INECC                    Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.   México. 

INIFAP                   Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y    

                                Pecuarias.    México. 

IUFRO                   Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. 

IUCN                      Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

LGCC                     Ley General de Cambio Climático 

LGEEPA                 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  

                                México. 

NAFC                     Comisión Forestal para América del Norte. 

NEFC                      Comisión Forestal para el Cercano Oriente. 

OCDE                     Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OEA                        Organización de Estados Americanos. 

OIMT                      Organización Internacional de las Maderas Tropicales 

OMC                       Organización Mundial de Comercio. 

ONG                       Organizaciones no Gubernamentales. 

ONU                       Organización de las Naciones Unidas. 

ORPALC                Oficina Regional de América Latina y el Caribe (PNUMA). 

PEF                        Programa Estratégico Forestal.  México 

PIB                         Producto Interno Bruto. 

PROFEPA             Procuraduría de Protección al Ambiente. 

PRONADE            Programa Nacional de Desmontes.   México. 
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PND                       Plan Nacional de Desarrollo.   México. 

PNF                        Programa Nacional Forestal. 

PNUD                     Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNUMA                 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

PROCYMAF          Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos 

                                Forestales. 

PRODEPLAN        Programa para el Desarrollo de Plantaciones Comerciales.  México. 

PSA                        Pago por Servicios Ambientales.  México. 

RAMSAR              Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. 

REDD                     Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y 

                                Degradación de los Bosques. 

SAGARPA              Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

                                 Alimentación. 

SEMARNAT          Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.   México. 

SFN                         Servicio Forestal Nacional 

TLC                         Tratado de Libre Comercio. 

TLCAN                   Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

T-MEC                    Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. 

UACh                     Universidad Autónoma Chapingo.   México. 

UNAM                    Universidad Nacional Autónoma de México. 

UNFF                      Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques. 

WAC                       Centro Mundial de Agroforestería. 

WCED                     Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

WTO                       Organización Internacional de Comercio. 

WWF                       Fondo Mundial para la Naturaleza 
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