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EL ENTORNO GLOBAL

Las altas densidades de población que paulatina-

mente han ido ocupando los territorios forestales

reflejan su impacto en una proporcional transfor-

mación de los ecosistemas, cambios donde es fácil

percibir las necesidades sociales prevalecientes así

como la elección de sus posibles satisfactores, los

cuales casi siempre se dan en forma reactiva: sin

la planeación debida y con una visión de corto

plazo.

La Ley General de
Desarrollo Forestal
Sustentable de México

FERNANDO JOSÉ MONTES DE OCA Y DOMÍNGUEZ

Tal situación no es exclusiva de México; durante

décadas, muchos países han intensificado la des-

trucción, el desmonte y la degradación de los recur-

sos naturales, el cambio en el uso del suelo forestal,

hacia la agricultura, la ganadería, la industria o la

vivienda, y su sobreexplotación irracional causando

desertificación, pérdida considerable de bosques, sel-

vas y manglares. El crecimiento de las ciudades ha-

cia laderas y montañas ha sido a costa de áreas arbo-

ladas, determinantes para funciones vitales como la

captación de agua y la protección de la tierra frente
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a factores erosionantes; los asentamientos irregulares

y la deforestación acentúan los impactos de desas-

tres naturales; la falta de cubierta vegetal contribuye

a formar caudales que arrastran a pueblos enteros;

en paralelo, son cada vez más bruscos los cambios

climáticos, las sequías, el calentamiento global, el

avance de la presión demográfica rural y urbana, la

inadecuada distribución poblacional y territorial, la

desigualdad social, baja en la calidad de vida, margi-

nación y sobre todo pobreza extrema.

Es estrecha la relación entre pobreza y deforesta-

ción, erosión y pérdida de fertilidad de la “tierra agrí-

cola” y resulta muy común que las familias pobres

hereden su situación a los hijos, por la llamada “trans-

misión intergeneracional de la pobreza”, que para

subsistir explotan al máximo su entorno inmediato o

tienden a emigrar a otros sitios.

La “modernidad” genera una gran vulnerabili-

dad, comportamientos demográficos y estilos de vida

muy diferentes; en México su población creció casi

siete veces a lo largo del siglo XX, se modificó la

composición en términos de edad, con menos jóve-

nes y más adultos mayores. En 2025 habrá una alta

proporción de habitantes en edad productiva, con

gradual envejecimiento, incremento de esperanza

de vida, descenso de la mortalidad, un alto porcen-

taje de la población será urbana y México contará

con más de 130 millones en el año 2040.

Ante la creciente demanda energética, que se

estima se duplicará en diez años, habrá que atender

el uso menos intensivo de la energía, el impulso a

sistemas de cogeneración eléctrica y térmica, así como

el desarrollo de fuentes renovables. Por ello, la ma-

dera es un recurso natural que suma a su calidez,

belleza y cualidades tecnológicas, el hecho de ser

totalmente renovable, de acuerdo a los sistemas de

gestión que la ciencia forestal desarrolla desde el si-

glo XVIII.

Al contrario del petróleo o los minerales, lejos de

reducirse su importancia, como materia prima y fuente

de energía, la demanda mundial de madera ha sido

creciente, al igual que el incremento en la superficie

objeto de aprovechamiento maderero del 130% en-

tre 1960 y 1995, y posible aumento del 63% de dicha

superficie entre los años 1995 y 2020.

México cuenta con el 25% de su territorio con

potencial forestal: casi 50 millones de hectáreas. La

mitad son bosques templados de coníferas y encinos

y la otra mitad de selvas tropicales y cerca de 110

millones de hectáreas cubiertas de zonas arbustivas,

matorrales y otros tipos de vegetación. A principios

del siglo XX, casi 33% del territorio correspondía a

tierras forestales.

Existen retos importantes a enfrentar en la com-

petitividad del sector: la tenencia de la tierra, la re-

conversión del suelo, la integración de cadenas pro-

ductivas, la silvicultura comunitaria para explotar

áreas boscosas mediante programa de manejo en eji-

dos, comunidades y predios privados; la información

hacia el consumidor acerca del origen, cualidades y

beneficios de productos forestales certificados que

generen un mayor mercado interno; la promoción de

incentivos fiscales a productores; la dirección técni-

ca de las empresas forestales sociales; la descapitali-

zación en sectores productivos manufactureros; la

disparidad entre necesidades y recursos; instrumen-

tos de dudosa efectividad; trabas burocráticas a la

inversión; presupuestos insuficientes; el proceso de

adecuación de la oferta educativa con la demanda

laboral; el impulso a la innovación y la transferencia

tecnológica, entre otros.

Las políticas públicas fundamentales requieren

inversión en capital humano para restablecer las

capacidades mínimas, influir en la modernización y

motivar una mejor cultura de calidad ambiental-

forestal, que ayude a reorientar la producción y con

mayor eficiencia generar polos y puentes de desa-

rrollo, para crear suficientes oportunidades de em-

pleo. Resulta evidente que pocas mejoras en una

determinada actividad se pueden introducir sin un
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conocimiento más o menos detallado de su desarro-

llo pasado, y con él de los factores limitantes de sus

resultados.

Debemos recordar que parte medular de las políti-

cas de estado y del grado de desarrollo forestal de un

país, es el nivel de valores, educación, formación, in-

vestigación y cultura alcanzado por su población y

reflejado en comportamientos, para que las mismas

personas realicen los cambios con visión de sustenta-

bilidad y planeación estratégica de largo plazo.

Al contemplar el futuro del mundo, es necesario

aceptar que debemos conocer lo más posible y ello

exige un proceso previo de enfoque y transforma-

ción educativa, formativa y cultural de la pobla-

ción, con énfasis en los tres capitales que constitu-

yen la competitividad: el organizacional, el intelec-

tual y el logístico.

EL CONTEXTO JURÍDICO

Paralelamente a la concientización sobre el aprove-

chamiento racional de los recursos, ha sido lenta la

comprensión del derecho como instrumento necesa-

rio para la protección jurídica del patrimonio, la in-

corporación de la dimensión ambiental en la legisla-

ción del desarrollo y su alcance sustentable, que con-

sidere la perdurabilidad de la base natural que hace

posible a largo plazo los procesos económicos.

A su vez, ha sido tardía o limitada la actividad

del profesional e investigador del derecho en su de-

bida regulación, ya que principalmente a los juris-

tas en general y en particular a los especialistas en

derecho forestal y ambiental, corresponde revisar

constantemente y al detalle los acontecimientos, para

tener un conocimiento racional, profundo y siste-

mático de los hechos, focalizar al evaluar los alcan-

ces y aportar el marco jurídico al ordenamiento eco-

lógico, que facilite mejorar las expectativas en un

espacio y tiempo determinados, con mecanismos

apropiados para su aplicación y esquemas de reso-

lución de controversias, en un derecho de interac-

ciones y vinculante.

Más que ser reactivo a la problemática legal, hay

que proponer soluciones prudentes que fortalezcan

el cumplimiento del orden, la seguridad, la legali-

dad, la unidad del sistema jurídico ambiental y fo-

restal e impulsar los cambios necesarios dirigidos a lo

realizable en las próximas tres décadas, dado que el

impacto podría variar si no se concretan condiciones

para ganar en estabilidad, conciencia social y estruc-

tura institucional.

El contexto político-jurídico mundial del llamado

derecho de protección de la naturaleza, que abarca

los distintos componentes de los ecosistemas asocia-

dos entre sí, como patrimonio natural en su conjun-

to, ha cambiado de una manera sensible en los últi-

mos 25 años, lapso en el que han sido de gran tras-

cendencia las transformaciones que ha experimenta-

do la legislación.

Ante el deterioro ambiental que fragmenta a los

ecosistemas forestales, sustentadores de bienes y

servicios, para la actividad humana y mantener las

condiciones que la hicieron posible. Corresponde a

los especialistas en derecho forestal y ambiental apor-

tar el ordenamiento ecológico que mejore expectati-

vas, con soluciones acorde a las necesidades reales y

políticas públicas adecuadas, con enfoque y visión

integradora, basadas en un trabajo interdisciplinario,

de planeación estratégica que descubra las fuerzas,

debilidades, amenazas y oportunidades del entorno

y transforme en círculo virtuoso, el círculo vicioso del

subdesarrollo, la inequidad y el deterioro.

Construir escenarios sobre el porvenir, facilita

entender y subrayar las fuerzas principales que de-

terminan y empujan al futuro en diferentes direccio-

nes. Reconocerlas permite tomar mejores decisiones.

Los determinantes detrás de posibles futuros serán

pivotes principales sobre los que habrá que actuar.

El pasado es relevante para entender lo que viene,

ayuda a comprender mejor el presente y enfrentar



40          GACETA ECOLÓGICA. NÚMERO 73

con innovación y creatividad perspectivas indesea-

bles, caminos encontrados, cambios de dirección y

redefinición de fuerzas, acciones y papeles que asu-

mir en el tiempo.

LAS LEYES FORESTALES EN MÉXICO Y LA COMISIÓN

NACIONAL FORESTAL

A partir de la Constitución Política de 1917, el país

ha contado con siete leyes forestales en 1926, 1942,

1947, 1960, 1986, 1992 y 2003. En los últimos 17

años, la problemática de los recursos forestales y su

protección jurídica han sido centro de atención de

la legislación mexicana, Y sólo en ese lapso se emi-

tieron tres leyes: La Ley Forestal de 1986, así como

su Reglamento (DOF 13/VII/88), la Ley Forestal de

1992 (DOF 22/XII/92) y la nueva Ley General del

Desarrollo Forestal Sustentable de 2003 (DOF 25/II/

03).

El 4 de abril del 2001 fue creada la Comisión

Nacional Forestal como un organismo público des-

centralizado del Gobierno Federal de México, sec-

torizado con SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambien-

te y Recursos Naturales), y se encarga de coordi-

nar la participación y vinculación interinstitucio-

nal de los tres poderes y órganos de gobierno, así

como de la sociedad y sus organizaciones, para

que todas las fuerzas puedan compartir criterios y

concertar acciones concretas y eficaces que con-

viertan en realidad el manejo sustentable de nues-

tra riqueza natural; por ello los bosques, el agua y

el suelo, han sido considerados asuntos de seguri-

dad nacional.

Una de sus primeras tareas fue elaborar su esta-

tuto interno (DOF 11/VII/01), el Programa Estratégi-

co Forestal al año 2025, en concordancia al Progra-

ma Nacional de Medio Ambiente y Recursos Natura-

les 2001-2006 y el Programa Nacional 2001-2006, do-

cumentos que se pueden consultar en

www.conafor.gob.mx.

LA LEY GENERAL DEL DESARROLLO FORESTAL

SUSTENTABLE DE MÉXICO

Del actual panorama de instrumentos de primer or-

den, como adecuación reciente a la normativa jurídi-

ca, debe considerarse las disposiciones de la nueva

Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable de

México (LGDFS), que entró en vigor el 25 de mayo de

2003 y cuyo proyecto de reglamento ha sido ya ana-

lizado en diferentes foros.

OBJETO

Regular y fomentar la conservación, protección res-

tauración, producción, ordenación, el cultivo, mane-

jo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales

del país y sus recursos. Distribuir las competencias

que en materia forestal correspondan a la Federa-

ción, estados y municipios con el fin de propiciar el

desarrollo forestal sustentable.

A este desarrollo la LGDFS, en su artículo 29, lo

considera como un área prioritaria del desarrollo na-

cional y en el artículo 30 lo describe como sigue: ”…

proceso evaluable y medible mediante criterios e in-

dicadores de carácter ambiental, silvícola, económi-

co y social que tienda a alcanzar una productividad

óptima y sostenida de los recursos forestales sin com-

prometer el rendimiento, equilibrio e integridad de

los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la

calidad de vida de las personas que participan en la

actividad forestal y promueva la generación de valor

agregado en las regiones forestales, diversificando las

alternativas productivas y creando fuentes de em-

pleo en el sector…”

DISPOSICIONES GENERALES

Abroga la Ley Forestal publicada en el Diario Oficial

de la Federación el 22 de diciembre de 1992 y sus

reformas posteriores. Deroga toda disposición que se
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le oponga o contravenga. El decreto del 21 de febrero

del 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federa-

ción, el martes 25 de febrero 2003. Entró en vigor 90

días de su publicación, el 25 de mayo 2003. En no

más de nueve meses a partir de esta última fecha

(enero de 2004) debe expedirse su reglamento. Mien-

tras, el del 25 septiembre 1998, se continuará apli-

cando en lo que no se oponga a la Ley. El Servicio

Nacional Forestal en 6 meses (Nov. 03).

PUNTOS PRINCIPALES

Se contempla la relación jurídica entre los diversos

actores del sector forestal. Su estructura se divide en

ocho grandes títulos y 171 artículos que contienen

principios rectores, criterios obligatorios e instrumen-

tos de política forestal; integración y funcionamiento

del Servicio Nacional Forestal, creación del Consejo

Nacional Forestal, los consejos estatales y regionales

forestales; manejo integral y sustentable de los re-

cursos forestales maderables y no maderables; la

educación, la capacitación, la investigación y la cul-

tura forestal; el financiamiento, el impulso a la silvi-

cultura comunitaria, así como descentralización, fe-

deralismo forestal y fortalecimiento institucional.

Igualmente desregula claramente las plantacio-

nes forestales comerciales; reconoce el derecho de

las comunidades indígenas a la propiedad de los re-

cursos biológicos y del conocimiento y usos tradicio-

nales de las variedades y especies vegetales; pro-

mueve la formación de unidades regionales de ma-

nejo forestal; crea el Fondo Forestal Mexicano para

apoyar proyectos específicos de servicios ambienta-

les y cadenas productivas; establece el sistema de

mejoramiento genético forestal y vincula agua-suelo-

bosque.

LOS GRANDES OBJETIVOS DE LA REFORMA EMPRENDIDA

1. Frenar la ilegalidad y la depredación.

2. Estructurar un nuevo Modelo Forestal Mexicano.

3. Impulsar el federalismo forestal y la participa-

ción social.

4. Vincular cuatro grandes temas agua, suelo, bos-

que y biodiversidad.

5. Promover cadenas de valor para generar riqueza

y empleo.

Objetivo 1: Parar la ilegalidad

Para ello se requiere enfrentar la corrupción, la tala

inmoderada y clandestina, la ilegalidad y la degrada-

ción de los ecosistemas forestales, así como controlar

el cambio de uso de suelo que históricamente ha

caracterizado al sector. Los cambios propuestos son:

••••• Estimular el aprovechamiento legal del bosque

natural y aumentar la oferta de madera, a través
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de las plantaciones forestales comerciales (artí-

culos 77 y 85 al 96).

••••• Hacer más rígidas las medidas de control, expli-

citar las infracciones y sanciones, y aumentar

las multas por delitos forestales (artículos 115,

116, 163 al 170).

••••• Disminuir tiempos muertos en la gestión forestal

y desregular a su máxima expresión las planta-

ciones forestales comerciales (artículos 87, 92 al

94).

••••• Afirmativa ficta en plantaciones forestales co-

merciales y negativa ficta para bosque natural

(artículos 89 y 84).

••••• Establecer la obligación de solicitar permiso pre-

vio para la instalación de aserraderos ((artículo

116).

••••• Obligar a contar con un documento expedido

por la autoridad, para transportar la madera (guía

de transporte) (artículos 115).

Objetivo 2: Nuevo Modelo Forestal Mexicano

Para el siglo XXI se requiere una visión integral, glo-

bal, de largo plazo y competitiva que instrumente

mejores y renovados programas institucionales, pro-

cesos e instituciones; gestione mayor presupuesto

federal, estatal, público, privado y social; estructure

el marco normativo que modernice al sector; cuente

con sistemas de financiamiento accesibles y eficien-

tes; institucionalice el servicio profesional de carrera

forestal; establezca un sistema de evaluación y se-

guimiento de acciones adecuado; impulse el uso de

tecnologías de la información; brinde una capacita-

ción congruente con el PEF 2025; estimule la investi-

gación, el desarrollo, la innovación y la transferencia

de tecnología; motive la iniciativa emprendedora y la

organización productiva (integración de cadenas);

desarrolle la silvicultura comunitaria, y apoye las ac-

ciones dirigidas a la reforestación, desarrollo forestal,

bosque natural y plantaciones forestales comerciales

que respondan a la realidad del país, entre otros. Los

cambios son:

1. El Desarrollo Forestal Sustentable como eje de

Política Nacional Forestal (artículos 1, 29 y 30).

2. Darle fuerza legal a la CONAFOR como organismo

integrador y ejecutor de las políticas forestales

(artículo 17).

3. Fijar criterios obligatorios de política forestal (ar-

tículos 30, 32 a 34).

4. Establecer una planeación y una evaluación a

largo plazo (artículo 36).

5. El Inventario Nacional y el Registro Nacional

abiertos para todos los usuarios y sociedad y me-

jorar su operación en general ((artículos 44 al 47

y 51 al 54).

6. Fomentar los productos forestales no maderables

(artículos 97 al 100).

7. Revalorar y establecer control de nuestros re-

cursos biológicos (genéticos) y dar a sus propie-

tarios los derechos mínimos ( 101 al 106).

8. Establecer los programas de manejo regional y

las unidades de manejo forestal como instrumen-

tos de ordenación forestal (artículos 62, 83 y 112).

9. Impulsar el Fondo Forestal Mexicano que pro-

mueve los servicios ambientales y el desarrollo

de las cadenas productivas (artículos 142 y 143).

10 Exigir mayor atención a la infraestructura míni-

ma que requiere el sector para sobrevivir y des-

pués ser más competitivo (artículos 144 y 145).

11. Promover la coordinación e impulsar la investi-

gación forestal (artículo 146).

12. Acrecentar esfuerzos en educación, cultura y

capacitación forestales (artículos 147 y 148).

13. Impulsar las cadenas productivas (artículos 13,

34 y 142).

14. Promover el Servicio Profesional de Carrera Fores-

tal y tecnologías de la información (artículo 22).

15. Establecer en la ley el PRODEPLAN, el PRODEFOR y el

PRONARE (artículo 138).
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Objetivo 3: Federalismo forestal

Desarrollarlo para que propicie la participación ciu-

dadana en la toma de decisiones así como la de los

tres órdenes de gobierno, fortaleciendo instituciones

públicas, privadas y sociales (artículos 6 y 155). En-

tre los cambios propuestos destacan:

1. Ley General que permite reconocer la capacidad

y el derecho de los demás órdenes de gobierno

para asumir, de manera excluyente, facultades

y atribuciones que actualmente tiene la federa-

ción (artículos 11 al 15).

2. Aplicar un auténtico federalismo forestal con la gra-

dualidad limitada que amerita la realidad nacional

y de cada Estado (artículo 25 y 3° transitorio).

3. Fijar con claridad mecanismos de coordinación

con los Estados y con otras dependencias rela-

cionadas con el sector (CNA, CFE, SAGARPA, CO-

NANP, entre otros) (artículos 24 al 28).

4. Fortalecer participación social. Los consejos técni-

cos dejan de ser consultivos  (artículos 155 al 157).

5 Poner en marcha sistema de información fores-

tal completo, obligatorio y abierto en el que los

tres órdenes de gobierno participan junto con la

sociedad  (artículos 39 al 43).

6 Crear el Servicio Nacional Forestal como sistema de

coordinación para la atención eficiente y concerta-

da del sector público forestal (artículos 8 al 10).

7 Establecer la figura de las promotorías de desa-

rrollo forestal como el servicio de manera coordi-

nada de difusión de los programas y apoyos,

promoción de la organización de los producto-

res y atención a los mismos (artículo 23).

8. Participación social en la planeación y evalua-

ción (artículos 155 al 157).

9. Rendición de cuentas y la obligación, tanto

del gobierno federal como estatal, de informar

el estado que guardan los bosques y selvas

(artículo 38).

10. Reconocer que los ecosistemas forestales no sólo

proveen madera; contribuyen a mitigar el calen-

tamiento global; generan servicios ambientales,

clima, belleza escénica y biodiversidad, entre

otros, reduciendo con ello riesgos y consecuen-

cias de desastres naturales.

Objetivo 4. Vincular agua, suelo, bosques y

biodiversidad

Reconocer que los ecosistemas forestales no sólo pro-

veen madera; contribuyen a mitigar el calentamiento

global; generan servicios ambientales, clima, belleza

escénica y biodiversidad entre otros, reduciendo con

ello riesgos y consecuencias de desastres naturales.

Cambios propuestos:

1. Orientar los trabajos, programas e inversiones a

cuencas hidrológico-forestales, considerar la pre-

servación del suelo y biodiversidad (artículos 3,

27, 28, 33, 37, 112, 126 y 144).

2. Frenar crecimiento de frontera agropecuaria a

costa de lo forestal (artículos 27 y 33).

3. Poner más énfasis en las tareas de sanidad y

prevención de incendios, sin restar importancia

a las acciones de combate y control (artículos

119 a 125).

4. Abrir espacios para un mercado de servicios

ambientales (artículos 12, 16, 22, 133 y 143).

5. Proteger áreas boscosas colindantes con ríos, la-

gunas, manantiales, etc. (artículo 129).

6. Dar especial atención a la conservación y res-

tauración de suelos (artículos 3, 15, 16, 22, 27,

33, 37, 55, 62, 100, 117, 120, 127, 144).

Objetivo 5: Combatir la pobreza, generar

riqueza y empleos en zonas forestales

Es indudable que uno de los mejores mecanismos

para lograrlo es crear y fortalecer cadenas de valor en
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torno a los productos y servicios forestales. Se propu-

sieron los siguientes cambios:

1. Refrendar el derecho de los dueños y poseedo-

res de los bosques de ser los beneficiarios del

uso de los recursos forestales, política que ter-

minó con las concesiones forestales hace 15 años

(artículo 5).

2. Promover más a los silvicultores con estrategias

dirigidas hacia ellos que los hace más responsa-

bles del buen manejo forestal (artículo 107).

3. Respeto a usos y costumbres (indígenas) y su

derecho a participar en la planeación y ejecu-

ción de acciones que afecten su hábitat (artícu-

los 3, 13, 22, 32, 33, 72, 102, 105, 110, 147, 150,

156 y 100).

4. Impulsar el Fondo Forestal Mexicano, para desa-

rrollar las cadenas productivas y el mercado de

servicios ambientales (artículos 142 y 143).

5. Formalizar instrumentos e incentivos para el de-

sarrollo forestal (artículos 137 al 141).

6. Frenar el cambio de uso del suelo (artículos 117

y 118).

7. Impulsar el desarrollo de los no maderables (ar-

tículos 97 al 100).

8. Establecer criterios obligatorios de carácter so-

cial y económico (artículos 32 y 34).

UN FUTURO PROMISORIO DEL DERECHO FORESTAL

En esta década, el sector forestal debe considerarse

como campo propicio y de oportunidad a la activi-

Fernando José Montes de Oca y Domínguez. Instituto Mexicano de Derecho Forestal, A.C. Correo-e: fernandomontesdeoca@imdefac.com.mx.

dad de los profesionales e investigadores que se es-

pecialicen en el derecho forestal y ambiental a fin de

aportar un enfoque jurídico-sistémico al federalismo

cooperativo, la formulación de leyes estatales y nor-

mas oficiales, así como evaluar los alcances de los

hechos y aportar el ordenamiento que facilite mejo-

rar las expectativas de los diversos actores del sector,

con mecanismos apropiados para su aplicación y so-

luciones prudenciales que impulsen los cambios ne-

cesarios a la problemática existente.


