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El presente documento es un esfuerzo por otorgar, de manera sintética, elementos y 

experiencias de la gestión comunitaria de bosques a personas interesadas en el tema, 

estudiantes, personas que necesiten adentrarse en estos conocimientos para facilitar procesos 

de acompañamiento, entre otras. No queremos decir cómo se debe “hacer” de manera 

“correcta” el convivir con el bosque y no creemos que exista una receta de gestión y manejo; al 

contrario, es una conjunción de saberes. Desde nuestra perspectiva, en las comunidades ya se 

posee el  conocimiento y sabemos que nunca se parte  de cero. La intención, por tanto, es sobre 

todo contribuir, con este documento, al reconocimiento, la reivindicación y el fortalecimiento de 

estos procesos.  

 

Creamos este material con el objetivo de ayudar a compensar la gran cantidad de información 

difundida por parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales alineados a la política 

de mercantilización de la naturaleza, donde, en un contexto de crisis climática y de modelo 

económico, se pretende hacer de los bosques y su biodiversidad, una mercancía. Esto, ya que 

dicho modelo ha provocado que muchas comunidades y pueblos que habitan los bosques deban 

enfrentar procesos de defensa de su tierra y territorio, en donde los bosques se convierten en el 

elemento en disputa. Por otro lado, existen también organizaciones que tienen intenciones 

genuinas en cuidar los bosques y que entienden la importancia de la organización comunitaria 

para ello; sin embargo, carecen de elementos suficientes para comprender la complejidad y 

alcance real de esta relación. Creemos que este documento puede ayudar a discernir entre los 

proyectos que realmente contribuyen a la gestión comunitaria de bosques, y los que solamente 

legitiman las estrategias de la “economía verde”.  

 

En resumen, este es un material informativo, de apoyo en la toma de decisiones e introductorio al 

vasto y maravilloso mundo de la relación entre los bosques y las comunidades y pueblos que los 

habitan. 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 



En Otros Mundos A.C, vemos la importancia de reconocer que las comunidades campesinas e 

indígenas conviven con los bienes comunes naturales, incluyendo, no solo al bosque, sino al agua, 

la biodiversidad y la integralidad de los ecosistemas, y que por lo mismo, existen un sinnúmero de 

prácticas; estrategias de manejo, conservación y protección del bosque, monte o montaña que se 

han implementado durante años en lo que se ha ido llamando gestión comunitaria de bosques. 

Estas estrategias, que han ido pasando a través de generaciones y se han ido enriqueciendo a 

través del aprendizaje, son producto del conocimiento que las poblaciones han desarrollado en 

relación con sus propios territorios. No pretendemos decir que en la relación de las comunidades 

con los bosques no exista un proceso de deforestación, ni obviar que algunas prácticas que se 

usan para el manejo de los bienes comunes no son necesariamente las mejores. Sin embargo, 

queremos hacer hincapié en la sabiduría de las poblaciones que han convivido con su medio y han 

enriquecido la biodiversidad a través de sus prácticas tradicionales, y en su derecho a seguir 

siendo quienes deciden libremente sobre sus bienes naturales. Dicha sabiduría cobra además 

especial importancia en un contexto en el que el modelo económico va valorando como 

mercancía a la naturaleza, convirtiendo a los pueblos en simples mercaderes o intermediarios.  

 

Como punto de partida, en este documento revisaremos, desde una postura crítica, diferentes 

visiones (institucionales, comunitarias, desde colectivos ambientalistas, etc.) en torno al bosque, a 

sus diferentes manejos, usos y a las funciones que desempeñan en el mantenimiento del 

equilibrio ecológico global.  

 

Así mismo, compartiremos características organizativas y técnicas de gestión comunitaria de 

bosques, producto de diferentes experiencias, con ejemplos prácticos que nos ayudarán a 

esclarecer algunos de los conceptos que se van desarrollando.  
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El o la lectora encontrará también elementos del marco legal mexicano e internacional que 

respaldan la gestión comunitaria de los bosques; y posteriormente un análisis de los diferentes 

programas, estrategias y proyectos que se han implementado desde las instituciones 

gubernamentales en los territorios indígenas y campesinos en México bajo este mismo concepto. 

De varios de ellos, se analizarán sus fallas e impactos causados en las comunidades, 

contrastándolos con experiencias exitosas de gestión comunitaria que se han dado en otros 

lugares, fuera de los esquemas de gobierno. Así mismo se presentan programas vigentes en 

Chiapas que dicen trabajar por la gestión comunitaria de bosques, señalando sus puntos críticos 

y potencialmente negativos, tanto para las comunidades, como para los bosques.  

 

Este documento, que forma parte de un proceso continuo de investigación-acción, pretende dar 

pistas a partir de las distintas experiencias de gestión y manejo del bosque, y compartir lo que se 

está realizando en diferentes comunidades para analizar la oleada de proyectos que hoy en día 

van dirigidos a los bosques. Nuestra intención es abonar con experiencias y compartir 

herramientas para la toma de decisiones libre e informada con respecto al uso de los bienes 

comunes naturales.  

 

Esperamos que la información aquí presentada sirva para identificar, no solo la importancia que 

los bosques y la biodiversidad tienen para la vida en el planeta Tierra, y la que van adquiriendo en 

el contexto capitalista dentro de los procesos de mercantilización; sino también para dar ánimos 

en la resistencia al mismo, para reforzar las prácticas autónomas de manejo del bosque y para 

poder seguir teniendo bosques, montes y montañas por mucho, mucho tiempo más para todas y 

todos.  

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mayo de 2015. 
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El sistema capitalista, en su fase corporación-nación, se ha extendido por todos 

los rincones del planeta y por todos los ámbitos de la vida, a un punto tal, que nos 

es difícil imaginar otras formas de vivir. Sin embargo, un sistema así, cuya 

finalidad se basa en el crecimiento ilimitado, no tiene cabida en un mundo donde 

los limitados bienes naturales son necesarios para sostener los ecosistemas y la 

vida misma.  

Es por eso que, en la actualidad, afrontamos una serie de crisis (ambiental, 

social, económica, humanitaria, civilizatoria, climática, etc.) que parece 

marcarnos el principio del fin de una era, y un posible colapso a escala global, de 

proporciones jamás antes vistas por la humanidad.  

 

Cada vez son más las voces desde los pueblos y los movimientos sociales que 

identifican la presencia de cambios en el clima que están afectando los modos de 

vida, sobre todo de quienes viven directamente de los bienes naturales; 

temporadas de sequía más largas o fuera del tiempo esperado, lluvias 

torrenciales fuera de época, descenso o asenso de temperaturas. Todo ello 

afecta las prácticas agrícolas, el crecimiento de las plantas que forman parte de 

la vida comunitaria, o propicia la aparición de enfermedades y plagas 

desconocidas. Por otro lado, desde los medios de comunicación, las empresas y 

los discursos gubernamentales y de los organismos internacionales, también se 

habla de una crisis climática y, sin abordar a profundidad sus causas, se ofrecen 

diferentes soluciones para enfrentarla.  
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Desde aquellos que se han enriquecido con dicho sistema capitalista (corporaciones y 

gobiernos) estas soluciones son impuestas en su intento de mantener sus posiciones de 

poder a través de la búsqueda de nuevos mercados y productos con los cuales comerciar.  

Es por esto que, desde arriba, se generan propuestas en las que los bosques juegan un papel 

primordial, y que dicen tener la intención de acabar con la pobreza  y al mismo tiempo “salvar 

al planeta”; son los llamados mecanismos, programas o proyectos “verdes”, “ecológicos” o 

“amigables con el medio ambiente”; pero ¿realmente lo son? ¿O solo buscan mantener el 

sistema y acallar las voces que se levantan ante la grave situación del planeta? 

A estos proyectos se les ha englobado dentro de la llamada “Economía Verde” que convierte 

en “productos” el aire que respiran las plantas, a través de los mecanismos de desarrollo 

limpio (MDL) y mercados de carbono; las prácticas agrícolas ancestrales, por medio de la 

labranza mínima; la extracción de conocimientos sobre plantas medicinales o la elaboración de 

artesanías para la venta; los paisajes y la conservación del medio ambiente, por medio del 

ecoturismo, entre otros. Dándoles una visión meramente económica, poniéndoles precio 

dentro de un mercado y olvidándose de las complejas interrelaciones que existen dentro de la 

naturaleza, y entre la naturaleza y las sociedades. 

Pero ya que muchos de los bienes comunes naturales, como bosques y manantiales, 

pertenecen y son cuidados como parte de la vida cotidiana y cultura de muchos pueblos 

campesinos e indígenas, esta economía verde no puede operar sin ellos, por lo que la “lógica” 

es darles la responsabilidad de continuar cuidando la tierra, pero con muchas más 

restricciones en sus actividades, bajo el pretexto de que deben hacerlo para toda la especie 

humana y bajo el modelo económico de desarrollo global.  

Un ejemplo de esto son los proyectos de conservación de bosques para limpiar el aire 

contaminado y que las empresas del norte puedan seguir contaminando, prohibiendo a las 

comunidades otros usos, tales como la búsqueda de medicina, leña o material para la 

construcción.  
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“ya casi que si comenzamos a quemar pasa el helicóptero… nos van a meter a la cárcel 

dicen… porque ya es delito. (…) “¿Dónde vamos a vivir si aceptamos los dineros? ¿Dónde 

vamos a estar? ¿Dónde van a vivir los niños?” (Movimiento Redeldía, febrero 2015). 

 

Por si fuera poco, estos proyectos “verdes” no son diseñados desde los pueblos; sino que 

son concebidos e impulsados por organismos internacionales, gobiernos o grandes 

instituciones financieras como el Banco Mundial que otorga créditos a los países del sur 

endeudándolos aún más de lo que estaban, y marcando una forma de vida que poco o nada 

tiene que ver con las necesidades reales de las comunidades ni del medio ambiente.  
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El bosque, monte o montaña 

Los bosques cubren casi un tercio de la superficie terrestre, en ellos se encuentra 

más de la mitad de las plantas y animales que habitan el planeta, y millones de 

seres humanos dependen de ellos para vivir. Además cada año son descubiertos 

en ellos nuevas formas de vida que antes desconocíamos. Los bosques albergan 

sustancias que hacen que el cuerpo sane, muchas de ellas han sido utilizadas por 

sus habitantes desde tiempos ancestrales. Los árboles son capaces de convertir 

la tierra árida en tierra fértil, sujetando el suelo, evitando la erosión y devolviéndola 

a la vida, solo a cambio de luz, nutrientes y carbono del aire, ofreciendo de manera 

generosa un elemento fundamental para la vida: el oxígeno. 

 

Bajo el suelo de los bosques se teje una entramada red donde fluyen señales 

eléctricas, químicas y se conforman complejas relaciones, formándose en este 

proceso el suelo, sustento de la vida y piel de nuestro planeta donde todos y todas 

vivimos. Los bosques limpian el agua contaminada, detienen las inundaciones 

absorbiendo el agua como una esponja y a su vez reponen esta agua en tiempos 

de escasez. Los bosques, junto a los océanos, son el origen de las lluvias, 

nutriendo la atmósfera del agua que transpiran o produciendo sustancias que 

favorecen la formación de nubes. Los bosques conectan agua, tierra y sol. Son la 

piedra angular de todo sistema vivo del cual dependemos hoy en día. Los bosques 

son los guardianes del clima. De ellos provienen los alimentos que comemos, el 

agua que bebemos, el aire que respiramos y los medicamentos que nos curan.  
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Millones de personas consideran al bosque un lugar sagrado, pues además de suministrar 

medicinas, leña, comida y refugio, según algunas culturas, el bosque también alberga los 

espíritus de sus antepasados. Indígenas de todo el mundo conocen la importancia de los 

bosques y por ello los cuidan, respetan y defienden; a veces bajo el nombre de montaña o de 

monte, pero refiriéndose siempre a los mismos lugares llenos de vida donde se combina la 

labor de la naturaleza con las prácticas humanas.   

Los bosques pueden ser, además, de diferentes tipos: un bosque de pinos en la alta montaña, 

una selva tropical, un bosque tropical seco, un páramo, e incluso un manglar es un bosque de 

características muy específicas que, por ejemplo, protege las costas en la desembocadura de 

los ríos.  

En contraste con esta concepción integral y compleja de los bosques, la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) define al bosque como “tierras que 

se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5m y 

una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta 

altura in situ”.  

Como vemos, la definición de la FAO pasa por alto muchos de los organismos, funciones, 

procesos y significados que existen dentro de los bosques y que juegan un papel relevante en 

el mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta. Esta ambigüedad en la definición de 

bosque da pie a que una plantación de palma africana o de eucaliptos pueda ser considerada 

como bosque, aunque en realidad son desiertos verdes con una sola especie dominante, un 

sobreuso de la tierra y de agroquímicos en los que los índices de biodiversidad son muy bajos.  

Tomando en cuenta que la definición de la FAO es la base de la legislación en materia de 

bosques a nivel mundial, hasta que no sean reconocidos los bosques tal como son, no existirá 

una legislación y un manejo efectivo de estos en cada uno de los países. Pues se seguirá 

priorizando el punto de vista productivo, dejando de lado todas las funciones que cumplen en la 

regulación del clima, inundaciones, prácticas tradicionales de cada pueblo, alberge de 

biodiversidad, etc.  
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Al mismo tiempo se han de reconocer los diferentes espacios producidos por pueblos y 

comunidades y que complementan las funciones de los bosques:  tales como la milpa, los 

acahuales, entre otras, y darles un manejo integral adecuado desde los territorios atendiendo a 

las necesidades y procesos propios de cada comunidad.  

 

La montaña es donde están los árboles, las milpas y todos los “recursos” para nuestra 

subsistencia como campesinos y campesinas... Nosotros no entendemos qué es eso de 

bosque porque es difícil decir donde está la diferencia, están juntas las parcelas, los 

acahuales, el monte… (Movimiento Redeldia, febrero 2015). 

 

 

 

Uno de los aspectos que ahora más se defienden en el tema de los bosques es la biodiversidad, 

pero ¿qué es esto? La podemos entender como la variedad de organismos vivos de cualquier tipo 

y ubicados en cualquier lugar; es decir, lo que hace que haya plantas y animales diferentes; y no 

solo como son distintos una rana de un escarabajo, sino también entre los diferentes tipos de 

ranas o de escarabajos.   

Y así la definen, en términos generales el Convenio sobre la Diversidad Biológica (ONU, 1992), el 

INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) de la SEMARNAT (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales),  y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO); biodiversidad es un concepto que abarca a toda la variedad de la vida, 

incluyendo a los ecosistemas y a los complejos ecológicos de los que forma parte. Por lo que tiene 

tres escalas que podrían resumirse en: ecosistemas, especies y genes. Es decir, todas las formas 

en que la vida se manifiesta en nuestro planeta. 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

Lo que estas definiciones no resaltan es que la biodiversidad, en parte, está asociada con las 

labores humanas; por ejemplo la diversidad de maíces que existen en el mundo son producto 

del conocimiento, la innovación y prácticas tradicionales de los pueblos que, a lo largo de los 

años se han heredado de unas generaciones a otras.  Estas adaptaciones de saberes y 

prácticas, como las de la gestión comunitaria de bosques, han permitido la supervivencia de 

las comunidades y pueblos indígenas y con ellos, la preservación y el enriquecimiento de la 

biodiversidad.  
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Los bosques como un bien común 

“Los comunes pueden ser sistemas naturales o sociales, palpables o intangibles, 

distintos entre sí, pero comunes al ser heredados colectivamente. Son nuestra 

herencia colectiva, les pertenecen a todas y todos” (Helfrich en Ruiz, 2007). Entre 

los bienes que se consideran comunes podemos contar todos los elementos de la 

naturaleza, como el agua, el aire, la información genética de plantas, animales y 

seres humanos; el conocimiento acumulado durante siglos, las ideas, la 

biodiversidad, la atmósfera, el cielo, el silencio, el espectro de ondas 

electromagnéticas” (Ruiz Mendoza, 2007). 

 

Por tanto los bienes comunes naturales son todos aquellos elementos 

que ya formaban parte de la Tierra mucho antes de que existieran los 

seres humanos; en consecuencia no son propiedad de nadie en particular 

sino del común de la humanidad.  

 

En este sentido, organizaciones  y movimientos campesinos, sociales e indígenas 

han hecho un llamado a defender estos bienes comunes naturales frente a los 

intentos de mercantilización de los mismos; pues al considerarlos “recursos” 

desde el punto de vista económico, muchas veces se desconocen el resto de sus 

atributos –aquellos que no pueden representarse mediante un precio de  

mercado-; por ejemplo el valor sagrado-espiritual, su importancia cultural y como 

parte de la cosmovisión de los pueblos, entre otras.  
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

Contraria a la lógica del mercado, los bienes comunes tendrían entonces la cualidad de ser 

compartidos, perdurables y administrados para el beneficio común a largo plazo. Quién debe 

hacer esta administración, manejo o gestión es un tema de debate entre los diferentes 

sectores a nivel mundial, puesto que hay quienes defienden que debe hacerlo el Estado, otros 

que simpatizan con la privatización y otros más, y es nuestro caso, que pensamos que deben 

hacerlo los propios pueblos y comunidades que viven directamente de ellos.  

Así las cosas, es evidente que los bosques son un bien común, pues el aire que en ellos se 

genera, el agua, la regulación del clima y otras cualidades que ya hemos nombrado benefician 

al común de los seres vivos y en particular a los pueblos que habitan dichos bosques, 

formando parte constitutiva de sus vida cotidiana y cultura comunitaria.  

 

Ahora bien, como parte de los bosques debe considerarse a la biodiversidad también como un 

bien común de la humanidad, pues de ella depende su alimentación, obtención de medicina, 

producción de bienes y servicios, por citar algunos ejemplos. Otra característica importante 

de reconocer a los bosques y a la biodiversidad como bien común es que, la propiedad de la 

tierra no es común, sino que está en manos de comunidades y ejidos; por lo tanto la gestión 

comunitaria que puedan emprender tiene efectos directo para ellos mismos, pero también 

para los demás seres del planeta.  

 

Concebir a los bosques y a la biodiversidad como bienes comunes naturales 

contrasta y choca, por tanto, con la visión actual que pretende convertirlos en 

mercancía, por medio, por ejemplo de los sistemas de pagos por servicios 

ambientales o de las patentes. ¿O es que le podemos poner precio al aire que producen 

los arboles? ¿Es propiedad de alguien? ¿O son los bienes que compartimos y deberíamos 

heredar a generaciones futuras? ¿Cómo se decide sobre ellos y quién lo hace? ¿Son esos 

recursos los que  algunos dicen que podemos tomar de la naturaleza a nuestro antojo o que 

podemos “dominar”? o más bien nos tenemos que preguntar ¿de quiénes son las cosas que 

todas/os necesitamos para vivir? 
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Todas estas cuestiones son las que, como reflexión comunitaria, pueden fortalecer la defensa de 

los bosques y de la biodiversidad como bien común y no como mercancía. 

 

Las diferentes especies de seres vivos, pueblos, comunidades o individuos permanecemos en el 

planeta durante un periodo limitado de tiempo, algunos más, otros menos,  esto depende en gran 

medida de nuestra capacidad de adaptación y estrategias evolutivas que vayamos tomando. Los 

bienes comunes son la base fundamental que permite la vida y al mismo tiempo son vida por sí 

mismos. Es una responsabilidad común su defensa y cuidado si queremos que la ruleta de la vida 

siga girando y el ser humano continúe siendo parte del juego.  Defender un bosque, cuidarlo y 

respetarlo, es cuidarnos y respetarnos a nosotras y nosotros mismos, a las generaciones que 

están por venir y a los otros seres vivos que habitan el planeta, es un acto de solidaridad y amor. 

Destruir o no respetar los bienes comunes, es como cortar o dañar la rama en la que nos 

apoyamos.  

15 
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La gestión comunitaria de los bosques 

Se refiere a espacios donde las comunidades ejercen el control político de sus 

territorios y recursos mediante mecanismos horizontales para la toma de 

decisiones que incluyen la transparencia y rendición de cuentas.  

 

Otra definición indica que la gestión comunitaria del bosque se refiere a las 

regulaciones y prácticas que se utilizan en muchas comunidades, ejidos y 

poblaciones para la conservación y el uso sustentable del bosque con el 

que se convive. Estas regulaciones en muchas comunidades reciben el nombre 

de “acuerdos” y reglamentaciones, y son precisamente los que permiten hacer un 

uso sustentable de los bienes comunes, la mayoría de las veces son decisiones 

tomadas en colectivo y permiten tener un control local sobre el uso, manejo y 

cuidado de los bosques. 

 

Entonces podemos resumir la gestión comunitaria como: “La capacidad para la 

planificación, toma de decisiones y manejo de una serie de recursos organizativos, 

tecnológicos, financieros y humanos por parte de las comunidades para la 

presentación de los servicios de asociaciones sociales, lo cual permite garantizar 

su eficiencia (proceso), efectividad (resultados) y sostenibilidad (en el 

tiempo)” (Gómez et al., 1996). 

Gestión comunitaria de bosques 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

Algunos elementos importantes para la gestión comunitaria de bosques son:  

• Responsabilidad: La comunidad toma posesión del sistema y de sus obligaciones. 

• Autoridad: La comunidad tiene el derecho legítimo de tomar decisiones. 

• Control: La comunidad ejerce un control político sobre el territorio.  

 

Y entonces tendría tres características esenciales: 

1.  La comunidad tiene autoridad, autonomía y efectivo control sobre el 

territorio y las decisiones que toman.  

2.  Las instituciones proveen ayuda y asistencia pero no suplantan la 

organización comunitaria. 

3.  Existe una organización comunitaria legalizada y legítima responsable de 

la administración y gestión  de sus bienes comunes naturales. 

 

 



¿Quiénes hacen gestión comunitaria de bosques? 

•   Pueblos indígenas viviendo en territorios comunitarios definidos. 

• Pueblos indígenas que han perdido territorios comunitarios y buena parte de su conocimiento 

tradicional. 

• Comunidades campesinas que poseen áreas boscosas comunales. 

• Comunidades campesinas que son poseedoras de parcelas de propiedad privada o ejidal y que 

pueden llegar a organizarse para restaurar, conservar y hacer uso de áreas boscosas. 

• Comunidades urbanas que conservan áreas boscosas. 

 

 

Tradicionalmente cuando hablamos de los temas de gestión y manejo de bosques, estos quedan 

reducidos a los “ámbitos” masculinos, especialmente cuando hablamos de aprovechamientos 

forestales, pues en muchas comunidades y ejidos son los varones quienes poseen los títulos de 

propiedad de la tierra y quienes tienen el derecho a tomar decisiones sobre los “recursos”. El 

papel de las mujeres, por tanto, suele ser secundario en los procesos de gestión comunitaria de 

bosques y en las luchas por defender el derecho a la tierra y el territorio.  

Sin embargo, las mujeres tienen un papel fundamental en la conservación del bosque, 

pues la misma división tradicional del trabajo por género les asigna la responsabilidad 

de realizar actividades ligadas al bosque, el monte o la montaña; como son: la 

recolección de agua,  de leña, así como de plantas alimenticias y medicinales. Muchas de 

estas actividades las hacen acompañadas de sus hijas/os y se convierten así en espacios de 

convivencia en donde se comparten los saberes y la vida de la comunidad. 

Por tanto, consideramos necesario fortalecer formas organizativas y la representación igualitaria 

en los espacios de toma de decisiones, de tal manera que permitan el reconocimiento y validación 

de la labor de las mujeres como parte de la gestión comunitaria de los bosques, en beneficio de 

las mujeres mismas, de los bosques y de las propias comunidades.  
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Participación de la mujer en el manejo del bosque 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

 

Como podemos ver, la gestión comunitaria de los bosques está muy ligada al territorio, es por 

ello que nos gustaría compartir aquí una reflexión de lo que territorio significa para algunas 

comunidades:  

Los campesinos y campesinas reconocen la importancia que tiene la tierra para sus vidas: 

Para los pueblos campesinos la tierra es vida, es parte de la naturaleza, de la cual también 

forma parte el ser humano. (…) La tierra es subsistencia, es trabajo. Los campesinos están 

muy apegados a su tierra, allí es donde han vivido por varias generaciones. 

En la tierra están sus raíces, pero también su futuro y el de sus hijos”. Este es todo aquello que 

se puede ver y palpar con facilidad, es decir, los ríos, las ciénagas, los bosques, los animales, la 

tierra para cultivar, los minerales, pero también incluye todo aquello que no se puede tocar 

con las manos y que hace parte la espiritualidad.  

El bosque como parte del territorio 

Para los pobladores y pobladoras que 

habitan un territorio, éste es el elemento 

más importante para la reproducción de 

la vida. Sin la tierra, las relaciones… 

las costumbres, las fuerzas 

sobrenaturales que r igen la 

naturaleza, los espíritus de nuestros 

a n c e s t r o s q u e p r o t e g e n e l 

territorio, las formas propias de 

relacionarnos con la naturaleza y 

nuestro conocimiento ancestral , no 

existe una comunidad. 

	  



Los pueblos indígenas han defendido su territorio desde la agresión que sufrieron con la 

conquista y la colonia española, y aún hoy, después de cinco siglos siguen defendiéndolo y 

protegiéndolo de las agresiones que la civilización occidental comete contra su integridad. Para 

los indígenas el territorio es un concepto espiritual, es la madre de todo, es el ente sin el cual no 

pueden vivir ni respirar. Estas comunidades tienen un vínculo muy fuerte, de carácter simbólico, 

con la tierra y el territorio: a la madre tierra hay que cuidarla. También, consideran que el 

territorio es el lugar donde los individuos desarrollan sus derechos se impulsan su 

dinámica creativa. El territorio es fundamental porque allí están tendidos los hilos que 

sirven de comunicación entre lo material y lo espiritual (Coronado, 2009). 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 
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Algunas prácticas de gestión comunitaria de bosques 

Si pensamos que la gestión comunitaria de bosques consiste en cómo nos 

ponemos de acuerdo para manejar nuestro bosque al interior de la comunidad y 

formas de relacionarnos con personas externas a la comunidad, algunas 

experiencias comunitarias a tomar en cuenta son: 

• Empezar con conocer el territorio e identificar los bienes comunes, cómo, 

quién y para qué se usan: no se ama lo que no se conoce, por lo que lo 

mejor es hacer este reconocimiento incluyendo a todas y todos en el 

proceso. 

• Identificar los territorios colindantes y a los vecinos. Hacer un análisis 

integral para ver las relaciones que existen entre los ecosistemas. Muchos 

bosques y otros bienes comunes naturales son compartidos por diferentes 

comunidades, pueblos, ejidos y es importante establecer relaciones entre 

éstas para llevar a cabo una gestión conjunta.  

• Identificar y/o decidir cómo organizarse para la gestión y/o manejo del 

bosque para la toma de decisiones. 

Gestión comunitaria de bosques 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

 

Mediante algunas prácticas que involucran la creatividad y el conocimiento tradicional se 

puede lograr la mejora o la recuperación de bosques que conserven la biodiversidad y apoyen 

la soberanía alimentaria. Que un bosque pueda recuperarse o mejorarse  depende de las 

condiciones en que se encuentren los terrenos, de su topografía, y de la disposición de 

semillas, pero probablemente sean los seres humanos los que más ayuden a restaurar un 

bosque. La regeneración natural por sí sola, sin apoyo de las personas, por lo general produce 

bosques relativamente pobres en términos de biodiversidad y de su aporte a la soberanía 

alimentaria. Sin embargo, un bosque restaurado por la familia o la comunidad puede, al final de 

un período de 20 o 30 años, llegar a asemejarse, en términos de biodiversidad, a los bosques 

originales (COECO CEIBA-AT, 2004). 

 

Una propuesta para iniciar un proceso de restauración del bosque incluye las siguientes 

actividades: 

 

Planificación general: Planeación conjunta (reconocimiento del territorio y de las 

necesidades de la población) y acuerdos comunitarios sobre la zona a restaurar (lugar, 

tipo de árboles, entre otros).  

 

Regeneración natural. Cuando se inicia un proceso de restauración a partir de un 

potrero o de un terreno agrícola es conveniente dejar que opere la regeneración 

natural por 1 o 2 años. En este periodo se pierde el pasto y se establecen algunas 

especies de árboles, arbustos y otras  plantas de manera natural. Luego esta 

regeneración se enriquece por medio de la siembra de especies deseadas. 

 

Restauración y cuidado del bosque 



Obras de restauración y conservación de suelos. En caso de que los terrenos 

seleccionados para restauración ya han sido utilizados hasta el agotamiento, es necesario 

considerar que hay que realizar obras de restauración y conservación de suelos. Estas son 

obras que se realizan en el terreno, principalmente para evitar que el agua de escorrentía 

se lleve toda la tierra de encima, propiciando e incrementando la infiltración del agua en el 

suelo. Dichas prácticas hacen el terreno más plano y por lo tanto más fácil de laborar, 

sobretodo en pendientes pronunciadas. Algunos ejemplos son las terrazas, barreras vivas 

(con pastos) o muertas (con piedras o palos), etc. 

 

Viveros de árboles. Se establece un vivero con las especies seleccionadas, pueden 

incluirse además de árboles con fines maderables, árboles para leña, medicinales, 

alimenticios, ceremoniales, arboles raros o  en peligro de extinción, etc. Para las zonas 

tropicales se estima que se puede enriquecer la regeneración natural con unos 100-200 

arbolitos por hectárea.  

 

Transplante de los árboles. Al transplantar los árboles desde el vivero a su lugar 

definitivo se ha de buscar que su distribución sea similar a la de un bosque natural y 

buscando que cada tipo de árbol encuentre las condiciones apropiadas de luz, espacio y 

disponibilidad de nutrientes. 

 

Fertilización con humus (tierra de monte). Es conveniente aplicar a cada árbol 

sembrado, en su base, un poco de humus, que puede haber sido recogido de bosques 

aledaños, mismo que servirá para enriquecer el suelo con nutrientes, micorrizas y otros 

microorganismos necesarios para el buen funcionamiento del suelo y el crecimiento de los 

árboles. 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

Limpieza y mantenimiento. Con esta práctica mantenemos libre de otras plantas a 

los árboles en sus primeras etapas para que éstos puedan crecer más fuertes y libres 

de competencia. Está practica también nos sirve para evitar la propagación de 

incendios forestales. 

 

Podas. Las podas a los árboles nos pueden servir para mejorar la producción de 

árboles frutales, obtener mejor calidad de maderas o aprovechar mejor el espacio y la 

luz recibida por cada árbol. Se ha de tener cuidado en el periodo en el que se llevan a 

cabo, cortes, herramientas utilizadas, etc .para que éstas sean efectivas y no propiciar 

enfermedades.  

 

Protección contra el fuego. En casos donde el fuego es una amenaza, es conveniente 

establecer prácticas preventivas como las brechas corta fuego, quemas controladas o 

trabajos de limpieza del bosque. 

 

Registro y continuidad. Es conveniente, entre todas y todos, revisar los acuerdos 

iniciales y ver los avances en actividades y observaciones. 

 

 

 

Además de los beneficios ambientales que el bosque brinda, tales como la recarga de 

acuíferos, albergue de biodiversidad, producción de lluvias o regulación del clima, los bosques 

pueden ser muy buenos aliados si se combinan con la agricultura, aportando beneficios que 

harán que las cosechas sean más productivas, que los sistemas posean mayor capacidad de 

recuperarse ante posibles impactos, o simplemente embelleciendo el paisaje de las 

comunidades.  

 

 

Bosques y agroecología 
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Algunas de estas prácticas, que relacionan el manejo del bosque con la agroecología (muchas de 

ellas ya puestas en marcha en algunas comunidades con otros nombres),  pueden ser: 

 

Forestería Análoga. Es una técnica de restauración de paisajes. Un bosque no se 

restaura inmediatamente, los bosques van madurando en fases, las plantas pobladoras 

crecen primero, luego otras y así sucesivamente hasta lograr conformar un bosque 

maduro. La forestería análoga utiliza los bosques naturales como guías para crear paisajes 

ecológicamente estables y socioeconómicamente productivos.  

 

Agroforestería. Es la combinación de árboles maderables, frutales, cultivos anuales y/o 

perennes y pastizales para mantener animales.  

 

De acuerdo a los componentes que integren el sistema puede haber: 

 

1 

Gestión comunitaria de bosques 

Sistemas agrosilvícolas: consisten en alternar árboles 

y cultivos de temporadas (anuales o perennes).  

 

Sistemas agrosilvopastoriles: Consisten en alternar 

árboles, cultivos de temporada y pastizales para 

sostener la producción animal. 

 

Sistemas silvopastoriles: Son una práctica de 

agroforestería que combina árboles, arbustos y palmas  

con forraje (pasturas) con el objetivo de dotar de 

alimento y sombra para el ganado. Pueden combinarse 

especies maderables y forrajeras (SAGARPA, s/f/).  
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

Algunas de las técnicas utilizadas en estos sistemas son: 

Cercas vivas. Son una práctica agroforestal tradicional. Consiste en sembrar líneas de 

árboles y/o arbustos como soportes para el alambre (de púas o liso), principalmente 

para marcar los límites entre parcelas y entre diferentes usos de suelo. La cerca viva 

puede ser de una o dos líneas y estar formada de plantas leñosas vivas solas o en 

combinación con postes muertos. También puede ser simple con la dominancia de una 

o dos especies o multiestrato que combina árboles forrajeros con frutales y/o 

maderables de diferentes alturas. 

 

Árboles dispersos en potreros. Una práctica muy extendida entre los ganaderos 

que consiste en dejar crecer o sembrar de forma dispersa árboles, arbustos y/o 

palmas en los potreros.  

 

Las cortinas rompevientos son una variante de las llamadas cercas vivas, cuya 

función es proteger al ganado y a los cultivos frutales de las ráfagas de viento. Las 

cortinas rompevientos están compuestas por filas de uno a tres árboles altos 

intercaladas con hileras de árboles chicos. 

 

Barreras. Se utilizan en suelos con pendiente para prevenir la erosión. Se emplean 

plantas arbóreas que retienen y fertilizan el suelo. 

 

Plantas leñosas y pastos en callejones. En este sistema sembramos los árboles en 

franjas paralelas entre pastos de corte o pastoreo. Este método, bien diseñado, puede 

también servir para el pastoreo rotacional. El objetivo es mejorar la fertilidad del suelo, 

elevar la calidad de las pasturas, aumentar la cantidad de forraje y reducir el pisoteo y 

compactación del suelo de los animales. 



 

Bancos forrajeros.  Son superficies pequeñas –de uno o varios tipos de plantas leñosas 

con alto valor forrajero– sembradas en altas densidades. Estas zonas se colocan de 

preferencia a lado o dentro de las regiones de pastura y cerca del sitio de ordeña o 

resguardo. El objetivo de los bancos es proporcionar forraje con alto contenido de 

proteínas, de buena digestibilidad y que, además, brinde materia seca durante todo el año. 

 

Abonos verdes.  Son aquellas plantas que se siembran para aumentar la materia 

orgánica y fertilidad de suelo, se incorporan poco antes de florecer o en su floración. Estas 

plantas son preferiblemente leguminosas (de la misma familia que los frijoles) ya que estas 

tienen la capacidad de fijar nitrógeno de la atmosfera directamente en el suelo. Las 

leguminosas tienen un alto contenido de agua, azucares, almidón y nutrientes que 

necesitan los cultivos. Algunas plantas muy utilizadas son el frijol, haba, alfalfa, frijol nescafé 

(también se usa para preparar una bebida) (SAGARPA, s/f) 

 

Cultivos de cobertera. Son leguminosas (garbanzo, chícharo, trébol, etc.), cereales 

(zacate, avena, trigo, etc.) o una mezcla apropiada, que se siembra para cubrir el terreno y 

protegerlo de la erosión por lluvias o viento. Además de ayudar en la conservación de 

suelos, se obtienen granos   o forraje para los animales (SAGARPA, s/f). 

 

En seguida compartimos, a manera de ejemplo, un listado de prácticas de manejo de la  montaña  

realizado por algunas comunidades en la región Selva del Estado de Chiapas.  
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

Sistema 
Sistema Roza –tumba y 
pica /variante tornamil 

Roza tumba y quema Huerto ó solar  

Unidad 
 Parcela donde no se roza, sino 
se deshierba. Esta parcela se 
usó en el ciclo anterior donde 
se quemó 

Parcela donde se queman 
árboles y arbustos. Traspatio 

Descripción  
Parcela rozada pero no 
quemada.  
  

Parcela donde se cortaron 
y tumbaron los árboles 
para quemarlo 

 Hortalizas en patio, 
huerto o solar. 

Tipo de 
herramientas 

Uso de herramientas manuales: 
machete. 

Uso de herramientas 
manuales: coa, azadón, 
machete. 

Uso de herramientas 
manuales: azadones y 
machetes. 

Tipo de trabajo y 
organización 

Trabajo familiar, trabajo 
Colectivo. 

Acuerdos comunitarios 
para quemar y cuidar que 
las quemas no traspasen 
hacia otras zonas. Acá se 
realiza trabajo colectivo 
para el cuidado y control 

de las quemas. 

Trabajo familiar en el 
traspatio 

Practica 
recurrida 

No se usan agroquímicos(para el 
caso de estas comunidades) 
Reforestación aplicación de 
abono. Barreras vivas. 

Guardarraya para el 
control de incendios en las 
actividades de quema. 
Reforestación en partes 
donde no hay arboles 

Aplicación de estiércol 
seco para mejorar la 
fertilidad del suelo. 

Destino de la 
producción 

Producción para consumo 
familiar Autoabasto familiar Autoabasto familiar 

División del 
trabajo 

Producción para consumo 
familiar Autoabasto familiar Autoabasto familiar 

Productos 
obtenidos  

Policultivo: maíz, calabaza, hierba 
mora, chayotes, camotes, 
tomate, mora, plantas 
medicinales, etc. 

Maíz, plantas medicinales, 
s e obtiene leñas de los 
árboles caídos, además de 
recolectar camarones de 
los arroyos cercanos a la 
milpa y frutas 

estacionales. 
 Frijol, calabaza, plantas 
medicinales 

Animales.- pollos puercos/
Frutales.- Policultivo 
diversidad 

Cuadro 1.- Descripción de las actividades de manejo en las parcelas y la montaña llevada a cabo por comunidades de 
la  región Selva del Estado de Chiapas. 
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Una cuestión de derechos: Marco Legal 

Muchas veces, las comunidades indígenas y/o campesinas que llevan a cabo el 

manejo y/o la gestión de bosques desconocen los derechos que poseen para 

defender sus prácticas y sus territorios frente a amenazas de despojo de 

cualquier tipo; ya sea despojo de recursos, de saberes, de formas organizativas o 

de los territorios mismos. A continuación presentamos una serie de tratados 

internacionales y leyes nacionales que pueden servir durante un proceso de 

defensa de la tierra y el territorio a través de la gestión y manejo de los bienes 

comunes naturales. 

 

 

 

Artículo 1º. Todas las autoridades (gentes del gobierno, jueces y diputados 

que hacen leyes) tienen la obligación de promover y respetar los derechos 

humanos puestos en la Constitución federal o en los convenios 

internacionales. Los derechos humanos también podrán disminuirse pero 

solo en los casos y modos en que la propia Constitución federal lo diga. 

 

Artículo 2º. Indígena es la persona o el pueblo que: 1) viene de la gente 

que vivía en México antes de la conquista de los españoles (hace unos 500 

años); 2) que todavía conserva algunas costumbres de esos tiempos y, 3) 

que, además, tiene claro que es indígena. Comunidades indígenas son las 

que tienen su tierra y autoridades propias nombradas según su costumbre.  

Gestión comunitaria de bosques 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

A. Los pueblos y las comunidades indígenas tendrán derecho a la autonomía (también 

llamada libre autodeterminación) para:  

Hacer uso y disfrute colectivo preferente de los recursos naturales de los lugares que 

habitan, menos en tres casos 1) Cuando esos recursos corresponden a las áreas 

estratégicas (señaladas en el artículo 28 como son el petróleo o los minerales 

radioactivos, por ejemplo el uranio), y también 2a) cuando hayan dado derechos sobre 

la tierra a gente de fuera de la comunidad (derechos a terceros) o 2b) a gente de la 

propia comunidad (como el caso del PROCEDE  o FANAR ). 

B. Para conseguir el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas y que se 

cumplan sus derechos, la federación, los estados y los municipios, junto con pueblos y 

comunidades indígenas, crearán y manejarán las instituciones y las políticas que sean 

necesarias. 

 

Artículo 27º. La Nación (representada por el gobierno pero con base en una ley) 

podrá imponer en cualquier tiempo a la propiedad (privada o colectiva) las medidas que 

considere necesarias para proteger el interés general de la sociedad. Como por 

ejemplo, establecer usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques…para 

conservar y recuperar la ecología…o para evitar la destrucción de la naturaleza. Pero 

teniendo en cuenta los derechos humanos de los campesinos y las comunidades 

indígenas establecidos en la propia constitución y en los convenios internacionales 

como el 169º de la OIT. 

VII. La ley dirá cómo se puede hacer el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de 

uso común de los ejidos y comunidades pero con respeto y apoyo a su vida comunitaria. 

La ley dirá cómo las comunidades y los ejidos podrán hacer uso de los derechos sobre 

la tierra y sus recursos productivos pero esta palabra la dirá la ley con respeto a la 

voluntad de los campesinos para elegir las maneras que más les convengan a ellos. 

 

 



 

Artículo 6. Los gobiernos deben consultar a los pueblos cada vez que hagan leyes o lleven 

programas, proyectos o lo que sea que les afecte o pueda afectarles sus tierras, sus recursos o 

sus costumbres. Las consultas tendrán como objetivo lograr un acuerdo con esos pueblos. 

 

Artículo 7. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos, para 

proteger el medio ambiente de los territorios que habitan (es decir, sus montañas y aguas como 

también sus acahuales, sus milpas y las zonas que tienen para ganados o para criar animales). 

 

Artículo 15. Cuando pertenezca al gobierno la propiedad de los recursos abajo del suelo o tenga 

derechos sobre otros recursos que hay en las tierras de las comunidades, antes de autorizar o 

iniciar cualquier programa, deberá consultar a los pueblos.  
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Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales  
(conocido como Convenio 169º de la Organización Internacional del Trabajo OIT) 

Artículo 25. Los pueblos indígenas tienen 

derecho a mantener y fortalecer su propia 

relación espiritual con las tierras, aguas, y 

otros recursos que tradicionalmente ha 

poseído y usado. 

 

Artículo 26. Los pueblos indígenas tienen 

derecho a utilizar y controlar sus tierras y 

recursos según sus propios modos y su propia 

tradición de ellos. 
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Elementos para su defensa y fortalecimiento. 

Artículo 27. Los gobiernos reconocerán las leyes y costumbres de tenencia de la tierra y 

manejo de los recursos de los pueblos indígenas y estos pueblos participarán en este proceso. 

 

 

 

Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales 

indígenas contribuye al desarrollo sostenible y al ordenamiento bueno del medio ambiente. 

Artículo 8. Los gobiernos van a prevenir o si no se puede van entonces a reparar: a) 

Todo acto que prive a los indígenas de sus valores culturales o de sus tierras, territorios 

y recursos;  

Artículo 32. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir las prioridades y las 

estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 

recursos (como los bosques).  

 

Aunque México es el segundo país con más impunidad del mundo, después de Filipinas (según 

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas 

Puebla), no debemos olvidar que existen derechos colectivos y que muchos de ellos pueden 

servir de marco en la defensa de bienes comunes naturales, como los bosques y su 

biodiversidad; de ahí también la importancia de que las comunidades estén  bien informadas y 

organizadas y de exigir que dichas leyes sean cumplidas cuando sean favorables para la 

defensa de la tierra o que sean eliminadas aquellas leyes o reformas que consideremos 

injustas para los pueblos, que atenten contra los bienes comunales o pongan por encima los 

intereses de corporaciones ante los intereses comunes . A pesar de todo, no podemos jugar 

todas las cartas a la defensa legal de los territorios sino ha de ser uno de los muchos frentes 

de lucha, acompañado con acciones directas, procesos autogestivos y otras estrategias para 

la defensa y cuidado de los bosques y espacios comunes.  

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas  
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Ahora bien, México es firmante de convenios y tratados internacionales y el 

gobierno se ocupa del tema de los bosques, y lo hace principalmente  a través de 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con apoyo del Banco Mundial. Los 

programas de conservación y desarrollo son implementados por la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y en el sureste del país, la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso y de la Biodiversidad (CONABIO) a 

través del Corredor Biológico Mesoamericano. 

Exponemos a continuación los principales programas impulsados por estas 

instituciones, que tienen que ver con la gestión comunitaria de los bosques, 

además de indicar las fuentes de donde provienen los recursos económicos para 

su implementación, ya que consideramos que es importante conocer su 

funcionamiento, visión y relaciones, para poder decidir hasta qué punto estos 

pueden fortalecer la gestión comunitaria o al contrario, puedan debilitarla o 

ponerla bajo amenaza.  

La mayoría de prácticas que se definen como manejo comunitario de bosque 

tienen que ver, desde esta perspectiva gubernamental, en la capacidad que tiene 

(o desarrolla) una comunidad para el manejo y comercialización de su madera y la 

capacidad de gestión que tiene; es decir, de interacción con “externos”. En algunas 

comunidades que han logrado tomar el control y las riendas de su territorio, estos 

son nombrados como proyectos de gestión comunitaria “exitosos”; sin embargo, 

se obvia que esas comunidades han tenido que luchar contra talamontes, 

personal técnico corrupto o incluso contra grupos de delincuencia organizada que 

han querido arrebatarles su territori 
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Por lo tanto ese “éxito” del que se habla ha sido fruto de la comunidad misma en 

donde, bajo la toma de decisiones colectivas, el bosque se mantiene y se protege 

además de decidir su interacción con los externos y las comunidades en el territorio.  

 

En México el 80% de los bosques están en manos de comunidades indígenas y campesinas, 

cuya principal producción es la madera (especies como el Pino en el Centro y Norte del País y 

maderas tropicales un poco más al sur) (Bray, 2007). Antes de 1970 la mayoría de 

comunidades era “rentista”; esto quiere decir, que se vendía o rentaba el derecho de sacar 

madera a contratistas externos o “talamontes”. En contraste, la producción hoy en día se 

concentra en las llamadas Empresas Forestales comunitarias (EFC). 

Una Empresa Forestal Comunitaria (EFC): es definida por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) como instrumento fundamental para la apropiación comunitaria del manejo de 

sus recursos forestales y medio para consolidar la formación de capital social; fortalecer la 

organización social para el cultivo del bosque, y promover el aprovechamiento maderable, no 

maderable y de servicios ambientales de manera directa por las comunidades locales. 

 

Otros programas que, aunque no están dirigidos 

específicamente a las comunidades y ejidos, pueden 

ser obtenidos por ellas son: 

 

• Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 

en sus modalidades: Programa de manejo 

forestal maderable, Servicios Ambientales, 

Sistemas Agroforestales; aunque estos 

recursos económicos solamente se dan a 

quienes habitan en las “áreas elegibles” que 

designa el propio organismo.  

	  



• Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal (Tabasco y Chiapas) donde 

se obtienen recursos económicos para proyectos de reforestación y de conservación o 

recuperación de suelos. 

 

• Pago por Servicios Ambientales en Áreas Naturales Protegidas: En coordinación con la  

CONAFOR, se sigue también este esquema, pero para las poblaciones que habitan en 

áreas naturales protegidas, y lo hacen en los aspectos de: Hidrológicos Biodiversidad, 

Sistemas agroforestales, Captura de carbono, Elaboración de proyectos. 

 

Otra institución que tiene a cargo programas que pretenden abonar en este sentido es la 

Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a través de tres grandes áreas: Procodes, 

PNUD-SEMARNAT y PET, y con programas específicos como: 

• Programa de Vigilancia Comunitaria (Provicom): apoya la integración de estos comités en 

ANP, zonas de influencia y regiones consideradas como prioritarias para la conservación 

“la finalidad de que se realicen actividades de tipo preventivo, como una estrategia para 

promover la participación social en acciones de vigilancia y monitoreo, así como de fungir 

como un instrumento de difusión para fomentar la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad. Aquí es interesante la participación de la PROFEPA como organismo auxiliar 

pues este programa en algunas comunidades es visto como mecanismo de control y 

denuncia  entre los propios vecinos.  

 

Uno de los marcos en los que actualmente se insertan la mayoría de los programas 

encaminados al manejo y gestión de los bosques es el del cambio climático. Así, la CONAFOR, 

dentro de su Proyecto Bosques y Cambio Climático está impulsando diferentes programas, sobre 

todo bajo el esquema de REDD+ (Reducción de emisiones  por Degradación y Deforestación) 

impulsado después de que la mayoría de los países del mundo se comprometió a reducir 

emisiones y conservar los bosques, basándose en el supuesto de que la deforestación contribuye 

al 18% del cambio climático.  
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Este mecanismo “tiene como supuesto fin frenar la deforestación y reducir las emisiones a un 

bajo costo, estabilizando así la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera”, 

aunque en realidad lo que permite es que “las empresas contaminantes paguen por conservar 

o reforestar áreas degradadas en países en vías de desarrollo, para seguir 

contaminando” (OM, 2012.  Algunos de los programas relacionados a esta esquema son los 

siguientes: 

Siglas Nombre Objetivo 
Organismo que 

Financia 

DECOFOS 

Proyecto de 
Desarrollo 
Comunitario 
Forestal de los 
Estados del sur 
Chiapas, Oaxaca 

y Campeche 

Bajo la visión de que es la pobreza la que contribuye a 
que las poblaciones acaben con los bosques, 
pretende “el desarrollo de actividades productivas 
sustentables que ayuden a la reducción de los efectos 
del cambio climático y sus impactos negativos” 
 

Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola 
(FIDA) 

FIP 
Programa de 
Inversión 
Forestal 

Se compone de 4 proyectos dirigidos a cumplir con 
los objetivos del programa internacional REDD+, 
dirigidos en gran medida a ejidos y comunidades 
indígenas habitantes en bosques considerados como 
prioritarios; a quienes se busca capacitar y generar 
las condiciones para la creación de mercados, la 

inclusión financiera para llevar a cabo acciones de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático 
aumentando el valor económico de productos 
forestales. 

Banco Mundial y el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo 

SIL, por sus 
siglas en 
inglés 

Préstamo de 
Inversión 
Específico 

En el marco de REDD+ apoya dos áreas y una de ellas 
es a través del fortalecimiento en las comunidades, el 
manejo sostenible de los bosques y la remuneración 
de servicios ambientales de los bosques a través de 
programas de incentivos”. 

Paquete de 
colaboración de 
Bosques y Cambio 
Climático del Banco 
Internacional de 
Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) en 
México 

Cuadro 2.- Financiamiento CONAFOR dentro de su Proyecto Bosques y Cambio Climático (mayo, 2015). 
 



Dentro de este mismo marco de REDD+ que incluye diversos programas y proyectos, para el 

caso específico de Chiapas, dada la importancia que se le da a la Selva Lacandona por incluir la 

Reserva de la Biosfera de Los Montes Azules (REBIMA) y por ser parte de la zona de lo que se ha 

denominado Corredor Biológico Mesoamericano, existen programas de atención especial, como 

son: 

• Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable 

de la Selva Lacandona (PESL).  

 

• Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas. 

 

• Programa Especial en Áreas de Acción Temprana REDD+ Selva Lacandona (dentro del 

cual se apoya silvicultura comunitaria en varios aspectos, restauración y reconversión 

productiva  −con especies de valor comercial−, conservación de recursos forestales, 

aprovechamiento forestal sustentable y estudios técnicos). 

 

Como podemos ver, la plataforma que actualmente ofrecería más recursos a las comunidades y 

ejidos es la de Redd+; es decir la visión de que existe el cambio climático  poniendo una 

fuerte responsabilidad sobre las poblaciones campesinas y sus modos de vida, con la 

idea no dicha de que estas poblaciones son las responsables de la emisión de los Gases 

de efecto Invernadero que causan el calentamiento del planeta a nivel mundial y de que 

son las acciones de conservación de los bosques  lo que lo contrarresta. Si bien es cierto 

que los bosques son fundamentales para el mantenimiento de la vida en el planeta, esta visión es 

sesgada e invisibiliza la responsabilidad de los países industrializados, al emitir ellos la mayor 

cantidad de gases efecto invernadero (GEI) que están acelerando ese cambio climático.  
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Para REDD+ además existen fondos de: Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), Agencia 

Francesa de Cooperación (AFD), Agencia Española de Cooperación (AECID), Embajada 

Británica en México, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), 

Organización de Naciones Unidas programa REDD (ONU-REDD), Programa de las Naciones 

Unidas para Medio Ambiente (PNUMA), Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO),  Banco Asiático de Desarrollo, (FIDA) y  La Organización Internacional de 

las Maderas Tropicales (OIMT), El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Banco 

Alemán de Desarrollo (KfW), Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),  El 

Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Reino Unido (DEFRA)  y  

Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia (FORMIN). Además de fundaciones  

internacionales como La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Moore y la 

Fundación Packard de Estados Unidos (Informe Forest Trends, 2013). También podemos 

mencionar a Grandes ONG´s que le están apostando a estos proyectos  (promocionándolos y 

desarrollando experiencias) como: The Nature Conservancy, (TNC) Conservación Internacional 

(CI), o El Fondo Mundial para la Naturaleza  (WWF). 

 

En México algunas donaciones y  préstamos, que se realizaron en 2013 recibieron 33.8 

millones de dólares de Fondos como el GEF y BM,  para el inicio de estos proyectos: que se 

denominan acciones tempranas.  

 

Un punto crítico en todos estos programas es que sus requerimientos obligan a que exista un 

intermediario técnico, que generalmente es alguna ONG o consultor, lo cual provoca, por un 

lado que parte de los beneficios económicos se queden en ellos; y por otro que las 

comunidades y ejidos no fortalezcan su autonomía ni sean dueños del proceso completo; por 

lo tanto no se están encaminando hacia una gestión realmente comunitaria de sus bosques.  



Algunas personas señalan, además, que ciertos programas, como por ejemplo del PROCYMAF, 

tienen como verdadero objetivo beneficiar a las grandes certificadoras madereras como es la 

Rain Forest Aliance, y por lo tanto su preocupación no es el bienestar, ni de los bosques ni de los 

ejidos y comunidades que los habitan. Esto tiene que ver con el hecho de que el Banco Mundial 

pide información detallada en cuanto a las dinámicas locales, los posibles conflictos internos, lo 

cual constituye un factor de vulnerabilidad para las propias comunidades y ejidos, en el sentido de 

que las expone y puede ser usado para su control social y político.  

 

Finalmente es importante señalar que, la mayoría de los programas, bajo el argumento de acabar 

con la pobreza, ven el objetivo principal en la creación de mercados; es decir en volver los 

bosques rentables, muchas veces a partir de encontrar un producto específico que pueda ser 

comercializado; ya sea la madera, el aprovechamiento de biomasa, o bien a través de los 

mercados de carbono. Otro objetivo que no es siempre revelado, pero que subyace en los 

programas orientados a la conservación, es el control y conocimiento de plantas y animales, 

cuyos genes interesan a la industria farmacéutica. La organización social hacia el interior de las 

comunidades y ejidos dueñas y habitantes de los bosques se convierte así en un instrumento, una 

herramienta necesaria para lograr estos objetivos, pero no en un fin en sí mismo, con beneficios 

sociales, políticos y económicos para la propia población.  

 

“Con los nuevos candidatos al gobierno… quieren que no tumbemos la selva, que no hagamos 

milpa ¿Cómo vamos a comer? Solo quieren que recibamos el dinero para que nos mantengan 

(sin hacer nada)… pero no lo vamos a vender la tierra, no aceptamos (Movimiento Redeldía, 

2014).  
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La experiencia habla: los esquemas fallidos 

Para dejar más claro de qué manera ciertos programas de conservación, lejos de 

fortalecer la gestión comunitaria de bosques, la debilitan, compartimos a 

continuación algunos ejemplos de esquemas fallidos a fin de ayudar a una mejor 

toma de decisiones. Mucho se ha hablado de que Chiapas por su enorme 

experiencia en Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es el terreno idóneo para la 

puesta en marcha de REDD+.  

Sin embargo, estudios realizados sobre los proyectos PSA (Mcaffe, K. 2012) 

indican que estos programas no ayudaron en la reducción de la pobreza; además 

de evidenciarse la creación de nuevas élites de terratenientes verdes (personas 

que tienen acceso a mayor extensión de tierra y  que con buenas conexiones 

pueden influir en tribunales, la policía, militares, etc. y eluden al final las 

restricciones ambientales impuestas para la conservación). 

 

En muchos de los casos de PSA analizados en Chiapas, y otros países como 

Guatemala y Nicaragua no se cubren ni siquiera las expectativas de ingresos de 

manera local en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos. 

También se ha demostrado que, cuando los valores no monetarios e incentivos 

colectivos apoyan la distribución equitativa de los derechos de uso de la tierra y 

suelo, se limitan las prácticas destructivas del ambiente, pero el pago por 

desempeño reemplaza estas prácticas colectivas de cuidado del bosque por 

estrategias individualistas y de corto plazo. Destruyendo así procesos de 

comunalidad, el servicio a la comunidad no remunerado y la toma local de 

decisiones.  
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Así mismo, los mecanismos PSA abren grandes interrogantes acerca de cómo se miden los 

beneficios obtenidos en ellos y existe una gran ambigüedad en las metodologías para medir 

sus impactos. Además ¿cómo se asegura que las zonas aledañas que no estén bajo este 

esquema no sean sobreexplotadas? un caso concreto lo tenemos en la región de la Reserva 

de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas, en donde el polígono de la “reserva” está rodeando 

de grandes zonas de explotación de monocultivos de palma africana, así como de ganadería 

extensiva, mucha de ella realizada con incentivos económicos por parte del gobierno. Se crean 

así islas de conservación en las que tenemos un área conservada intocable rodeada de un 

área sobreexplotada y con proliferación de monocultivos con alto uso de insumos externos y 

que muchas veces son avaladas  por las mismas certificadoras  que pretenden garantizar el 

manejo sustentable del bosque (p. ej. Los procesos de certificación de Rainforest Alliance). 



Un ejemplo concreto respecto a REDD es el del proyecto Scolel Té implementado por la Agencia 

de Cooperación del gobierno británico a través de la ONG AMBIO con recursos del Fondo 

Bioclimático, en el cual participan otras instancias y organizaciones vinculadas al mercado de 

carbono a nivel mundial.  Scolel Té es uno de los primeros proyectos de compensación de 

carbono forestal (desde 1996) y cubre una superficie de 7 606 hectáreas en diferentes regiones 

de Chiapas, principalmente en las zonas de amortiguamiento de ANP en la Selva Lacandona y la 

Sierra Madre. 

 

Según sus propios promotores es una iniciativa de sistema de gestión comunitaria de carbono, 

que incluye la reforestación, la agroforestería, la conservación y la restauración del bosque. Sus 

bonos de carbono han sido vendidos tanto a empresas paraestatales como PEMEX, 

organizaciones internacionales como Save the Planet, o fundaciones como la Federación 

Internacional del Automóvil.   

 

Lo que realmente ha sucedido con este proyecto es que, ya que el objetivo principal es 

la plantación de árboles en tierras que estén en manos privadas y solamente durante 

los primeros 5 años en los que los árboles crecen, el principal interés económico para 

los beneficiarios es la futura venta de madera. Bajo este esquema, los agricultores se 

comprometen a mantener las plantaciones de árboles por cuatro rotaciones de 25 años, 

ateniéndose a las especulaciones del mercado; y en consecuencia han abandonado el ritmo de 

los anteriores ciclos de rotación de cultivos (de 5 a 7 años) que permitían una seguridad 

alimentaria. Algunas investigaciones han documentado además que la implementación de REDD+ 

ha incidido en el surgimiento de nuevos conflictos por la tierra y a generar temor entre la 

población que habita ANP debido a la creación de la “policía ambiental” que este mecanismo ha 

implicado.  
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Podemos ver que estos programas, gestados desde una visión ajena del bosque y del campo, 

no se adaptan a la realidad de los pueblos ni siquiera buscan el bienestar de estos. Más bien 

son programas que buscan el mantenimiento de un sistema extractivista, para que se pueda 

seguir justificando la producción de bienes a toda costa y la acumulación de capital por parte 

de unos pocos entramados corporativos. Al mismo tiempo, estos programas dejan al 

campesinado y pueblos originarios en una situación de esclavos asalariados en sus propias 

tierras, encadenados a través de contratos y criminalizados cuando deciden volver a tratar la 

tierra como antes lo hacían sus abuelos y abuelas, y retomar el control sobre los bienes 

comunes.  
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México  

 

En el Estado de Oaxaca, la comunidad de Ixtlán de Juárez representa unos de los 

casos de éxito, en lo que se considera modelo de gestión comunitaria sustentable. 

Este modelo se basa en tres pilares: comunalidad, cosmovisión y la 

capacidad de gestionar los modelos forestales. Este modelo es 

principalmente forestal y fue construido hace aproximadamente 60 años. Siempre 

con errores y aciertos.  

 

El sistema se basa en cargos y tequios como eje de vida política y comunal, dentro 

de un sistema de tenencia de la tierra y toma de decisiones comunal, donde hay 

obligaciones y beneficios sobre la base del bien común para generar una base de 

derechos comunitarios y la toma de decisiones colectivas. Es la parte fuerte de 

esta experiencia. 

 

El camino de la gestión y manejo es muy difícil pero el retomar el territorio y 

gestionarlo desde las comunidades nos permite generar esquemas de manejo de 

bienes comunes en los cuales colectivamente podemos ir planteando qué 

necesidades tenemos y que el esquema de manejo no se reduce simplemente al 

bosque son que se realiza en todo el territorio.  

Gestión comunitaria de bosques 
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Desde 1993 el pueblo de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, ha venido desarrollando una serie 

de actividades con respecto a sus bienes forestales. La actividad forestal en Capulálpam de 

Méndez se puede calificar como silvicultura comunitaria campesina. La comunidad es 

propietaria legalmente reconocida, bajo la figura conocida en la legislación agraria mexicana 

como “comunidad indígena”. Es la comunidad, como persona jurídica, y no los individuos en 

particular, la propietaria de los bosques. Con la base anterior, la comunidad administra y 

opera directamente los trabajos de aprovechamiento forestal mediante la Unidad Económica 

Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal (UEEAFC). La UEEAFC está bajo el mando 

directo del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, que a su vez responden 

a la Asamblea General de Comuneros. La operación forestal se desarrolla en los bosques de 

la comunidad de Capulálpam de Méndez cuya superficie es de 3849 has. Los volúmenes 

cortados anualmente están en un rango que va de 2,000 a 3,000 metros cúbicos anuales.  

 

En el año 2014 empezó una lucha muy fuerte contra la compañía Continuum Resources que 

de continuar operando, terminará con el agua y la vida misma del poblado. En el municipio, 

tiene una historia minera desde el siglo XIX, pero el deterioro de los ecosistemas se 

incrementó en los años recientes por el depósito de los desechos que quedo en sus tierras. 

Capulalpam de Méndez desarrolla una campaña nacional e internacional en contra de la 

operación de la mina y de la compañía canadiense. Calpulalpam es la clara muestra de las 

políticas extractivistas que atentan en contra de los bienes comunes de una localidad que ha 

venido desarrollando un sistema de manejo de sus bosques. Las amenazas a la buena gestión 

provienen de intereses externos  facilitados por los cambios en la legislación y reforzados con 

todo el proceso de reformas. 

Capulálpam de Méndez  



Desde el año  2011 el municipio de Cherán (Cheran K´eri en el estado de Michoacán) 

perteneciente a la etnia Purépecha, se organizó para defenderse de los talamontes que estaban 

asociados al crimen organizado y los anteriores gobiernos municipales,  fue así como los  

comuneros de Cherán decidieron retomar su forma de organización social comunitaria, 

trabajando en rondas comunitarias que hacían servicio voluntario para proteger el territorio. Acá 

es importante destacar el papel del grupo de mujeres quienes fueron las que junto con los 

jóvenes detonaron este proceso. 

Se logró  hasta el 2013 la reforestación  de 1450 has. Su principal producción es la corteza de 

pino sin embargo también han comenzado a implementar ecotecnologias como: baño seco para 

el manejo de sus desechos sólidos. A partir de la toma de decisiones colectivas decidieron 

implementar un vivero comunal, el cual tiene una capacidad  de producir un millón de plantas de 

diferentes especies forestales. 

 

Organizan su gobierno mediante asamblea general (la máxima instancia) y se hacen consensos 

por barrios para la toma de decisiones. La comunidad de Cherán ha generado una forma de 

organización mediante el retome del control de su territorio y ha impulsado los trabajos de 

reforestación, en el vivero y  de aprovechamiento forestal  en el aserradero comunal con ello han 

podido generar empleos temporales y permanentes, que han permitido a jóvenes, mujeres, niños 

y ancianos reintegrarse a la producción y reproducción de su vida, aportando en los espacios de 

su comunidad un trabajo colectivo que les permite vivir dignamente. 

El 2014 marcó una victoria más en su lucha por la defensa de su territorio y sus derechos 

colectivos como pueblo indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho 

de la comunidad de Cherán a ser consultada cada vez que se contemplen cambios legislativos o 

administrativos que puedan impactar a la comunidad en sus usos y costumbres, según lo marcan 

tratados internacionales. 
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Actualmente, a casi cuatro años de inaugurar su esquema de autonomía política, Cherán 

continúa firme en su proyecto, aunque reconocen que el camino no está exento de retos. Este 

2015 se celebran comicios electorales locales y federales en México, y las presiones e 

intereses políticos se han iniciado. A finales del año pasado, un grupo  de personas hicieron 

llegar una petición al Instituto Electoral de Michoacán solicitando la reinstauración del sistema 

de partidos políticos en el municipio. La autoridad electoral resolvió recientemente en favor del 

Gobierno Comunal, reconociendo que es responsabilidad de la comunidad decidir sobre su 

futuro.  
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Algunas experiencias para revisar en Chiapas 

El panorama en Chiapas parece bastante allegado al modelo que se ofrece desde 

los organismos internacionales y las grandes Organización conservacionistas; es 

decir que muchas de las experiencias que están haciendo gestión comunitaria de 

bosques han surgido de iniciativas externas y bajo el esquema de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) consistente en que la CONAFOR otorga un monto por 

hectárea de bosque a cambio de no realizar ninguna actividad  dentro de éste 

durante un cierto periodo de tiempo, y otros que entran dentro del marco de las 

acciones tempranas o de preparación para REDD+ (Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación).  

 

¿Podríamos decir que no existe en Chiapas un verdadero proceso de gestión 

comunitaria… en un sentido donde se entienda al bosque más allá de la madera y 

lo que de él podemos extraer?  

 

Enumeramos a continuación ejemplo de iniciativas que abordan algunos de los 

elementos de la gestión comunitaria de bosques– no pretendemos hacer una 

evaluación de estos proyectos- con el objetivo de brindar información sobre los 

proyectos que se están realizando y de poner atención sobre los vacíos existentes 

y los puntos críticos que desde estas prácticas tienen en la gestión y manejo de 

los bienes comunes.  

.  
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Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 

1. Red de áreas naturales protegidas comunitarias 

¿Quiénes son y dónde se encuentran?: Esta red la conforman ejidos localizados 

principalmente al sureste de la Reserva de Biosfera Montes Azules en la Selva Lacandona, y 

otros localizados en la región Sierra. Según su propia definición “Un Área Natural Protegida 

Comunitaria (ANPC) es una iniciativa civil de conservación voluntaria, basada en el manejo del 

territorio.  

¿Cómo trabajan?: Estas trabajan con un esquema mixto, puesto que en un principio se 

buscó que fueran certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) con el fin “ayudar a las comunidades a establecer, administrar y manejar sus 

terrenos”. De esta manera, se establece una obligación para la CONANP brindar respaldo 

institucional ante gobiernos u organizaciones civiles, así como ofrecer asesoría técnica y 

acercamiento a instituciones de educación, investigación o financiamiento. También se hace 

bajo los programa de empleo temporal (PET) y de conservación para el desarrollo sostenible 

(PROCODES) operados por CONANP, y para obtener puntuación favorable en programas 

gubernamentales, como el de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) de la 

CONAFOR.” En las ANPC se realizan ordenamientos territoriales comunitarios, y reglamentos 

para el funcionamiento de la reserva, además de identificar posibles actividades productivas 

compatibles con la misma, como ecoturismo, unidades de manejo de vida silvestre (UMA), 

entre otras. Uno de sus objetivos es Incorporarse en el esquema REDD+ y otros esquemas de 

Pago por Servicios Ambientales. 

Puntos críticos o a observar: Este esfuerzo “gestión comunitaria de bosques” en el que 

todo el proceso organizativo se da con el fin de poder obtener recursos económicos del 

Estado, y si bien se fortalece la toma de decisiones al interior de los ejidos, esta se enfoca a 

acceder a estos recursos, observamos que esa tendencia puede generar  dependencia hacia 

las instituciones ambientales, sus políticas,  sus requerimientos y sus consultores externos. 

Con qué programas trabajan: Pago por Servicios Ambientales  e Hidrológicos, Programa de 

Empleo Temporal, REDD+. 



2. Programa: Desarrollo Forestal Comunitario 

¿Quiénes son y dónde se encuentran?: “El programa de recursos forestales comunitarios se 

enfoca al desarrollo de capacidades organizativas y técnicas para el manejo, producción, 

comercialización y conservación de los productos y servicios de los bosques. Así como a la 

restauración y la reforestación con fines productivos y/o para recuperar servicios ambientales 

(retención de suelos, captura e carbono, protección de fuentes de agua, recuperación de la 

diversidad biológica).” Un ejemplo de localidad donde se implementa este programa es Coapilla 

(desde 2002) en donde se hace manejo de recursos maderables (bosques de pino). El otro es en 

“Tierra y Libertad” en el municipio de Villaflores, gestionado por las que las autoridades de la 

Reserva de la Biosfera La Sepultura. El primer proyecto se centró en el cultivo de la palma 

ornamental o palma Xate que antes solo existía como especie silvestre, y en la capacitación para 

su comercialización. Se ha trabajado también en la planificación territorial.  

Puntos críticos a observar: En el ejemplo de Tierra y Libertad se puede observar cómo la 

gestión comunitaria de bosques puede minimizar posibles conflictos en cuanto al uso del suelo (y 

de los recursos) en áreas protegidas. Consideramos que la atención hay que ponerla en la 

intermediación que realiza la AC que lo ha impulsado, ya que, a pesar de las estructuras 

comunitarias que se han fomentado, convirtiéndose en organismos indispensables, lo cual resta 

poder a las asambleas ejidales y su proceso de toma de decisiones. Otro aspecto es que, al 

centrarse las actividades productivas únicamente en productos que se comercializan, puede 

existir ahí una debilidad para la comunidad, pues se está dependiendo de mercados externos en 

los cuales la comunidad no tiene incidencia directa o que determinan muchas veces la calidad del 

producto que se les compra. En muchos casos la producción local se vuelve específica y el dinero 

obtenido por la venta del producto se usa para la compra de alimentos, mermando la soberanía 

alimentaria. 

Con qué programas trabajan: Pago por Servicios Ambientales  e Hidrológicos. 
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3. Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. Colaboración con los PSA 

¿Quiénes son y dónde se encuentran?: Natura y Ecosistemas Mexicanos trabaja en la 

Selva Lacandona, principalmente en comunidades vecinas de las Reserva de Biosfera Montes 

Azules. Su objetivo principal es la conservación de la biodiversidad existente en ella, para lo 

cual lleva a cabo trabajos de monitoreo, restauración, investigación, entre otras.  

¿Cómo trabajan?: La tarea principal de Natura en la región es ser Asesor Técnico o 

consultor  para los Pagos por Servicios Ambientales, a partir de lo cual se hacen 

ordenamientos territoriales comunitarios, se establecen UMAS (Unidades de manejo 

ambiental) y se impulsan proyectos de ecoturismos, principalmente. Natura trabaja con 

aproximadamente 12 ejidos. 

Puntos críticos a observar: Natura también se enfoca en lograr la organización 

comunitaria para poder acceder a recursos estatales, y si bien impulsa proyectos de 

sostenibilidad, su intermediación aún es tan fuerte, que las comunidades no podrían sostener 

su proceso por sí mismas; es por ello que se pone en duda que se trate realmente de gestión 

comunitaria de bosques. 

Con qué programas trabajan: Pago por Servicios Ambientales  e Hidrológicos, PET, UMAS, 

REDD+. 

 

Comunidades “instructoras” reconocidas por la CONAFOR 

¿Quiénes son y dónde se encuentran?: La CONAFOR define a una comunidad instructora 

como la que puede capacitar a otras comunidades en cuestiones de gestión de bosque. Según 

el documento “Comunidades Instructoras 2014”, para Chiapas se reconoce a Coapilla 

(manejo forestal maderable, ecoturismo y protección y restauración). Los indicadores de que 

es exitosa revelan que genera productos y servicios, y tiene un modelo “más o menos 

sustentable”, y en que su organización en decisiones que emanan de una asamblea.  



Otra comunidad que se reconoce como instructora es Plan de  Ayala en el municipio Villacorzo, 

por su manejo de palma camedor (Xate) con autorización de SEMARNAT y que tiene un  mercado 

al que abastece ya consolidado. Y al Ejido Bella Ilusión localizada en el municipio de Maravilla 

Tenejapa, con ecoturismo y servicios ambientales del bosque, donde se reconoce como fortaleza 

sus capacidades desarrolladas y la organización comunitaria (CONAFOR, 2014). 

Puntos críticos a observar: La CONAFOR no hace más mención de factores sociales de 

fortaleza hacia el interior de las comunidades. El modelo se reafirma: productos que ofertar.  

 

 

Observaciones finales 

Estos son solamente algunos ejemplos de todas las comunidades y ejidos donde se está hablando 

de que se hace gestión de bosques; Y aunque por los ejemplos dados, parecería que únicamente 

existe en Chiapas gestión de bosques bajo esquemas en los que, necesariamente se depende de 

un intermediario, o se dirige a acceder los beneficios económicos que ofrecen los programas de 

gobierno,  o se orienta a vender un producto del bosque, seguramente muchos más pueblos 

están haciendo gestión comunitaria de bosques sin denominarla de esa forma y encaminándose 

incluso a procesos de mayor autonomía como parte de su vida cotidiana. 
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A manera de Conclusiones 

En el contexto de crisis climática, económica, civilizatoria que hemos ilustrado en 

los primero apartados, vemos cómo la gestión comunitaria de los bosques 

adquiere importancia mayúscula, puesto que permite el fortalecimiento de las 

comunidades y pueblos, de sus formas organizativas  y culturales, así como de su 

relación con los bienes naturales de los que subsisten; y a la vez, los bosques así 

manejados contribuyen a aminorar los efectos del cambio climático sobre las 

poblaciones campesinas e indígenas principalmente.  

 

La gestión comunitaria de los bosques representa una opción para alcanzar la 

soberanía alimentaria, si en vez de gestionarlo en función de un mercado, como el 

impulsado por los PSA y otros de financiarización de la naturaleza, se fortalece el 

comercio local. Así mismo, la integralidad en la gestión, así como la 

responsabilidad compartida, y la comprensión del bosque en sus múltiples 

dimensiones representa una lógica que confronta los esquemas de 

conservacionismo y proteccionismo buscados en muchas ANP; a la vez que ofrece 

una visión opuesta de lo que son los monocultivos, pues la gestión comunitaria 

cuida la diversificación de los ecosistemas a través de su reproducción, uso y 

restauración. 

 

De esta manera la gestión comunitaria de bosques se convierte en una práctica 

que puede formar parte de la defensa de la tierra y el territorio y de los procesos 

de resistencia frente al modelo capitalista de acumulación por desposesión.  
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Tomando en cuenta la gran cantidad de programas que se ofrecen bajo este concepto, ya sea 

desde los gobierno y/u otras instancias, es importante estar conscientes de sus objetivos 

reales, así como del origen de los recursos, analizando de manera crítica en manos de quién 

se quedan las decisiones acerca del uso y disfrute de los bosques y su biodiversidad, y por 

tanto del territorio, para tener claridad de si en verdad se trata de un proceso de gestión  o 

simplemente es un instrumento en el discurso de la economía verde.  

 

Existen infinidad de prácticas de gestión y manejo de bosques entre las que el control político 

del territorio juega un papel determinante para que la comunidad organizada pueda hacer uso 

efectivo de sus bienes comunes naturales. En este contexto, el documento ha mostrado la 

pertinencia de conocer algunos derechos básicos de los pueblos y comunidades frente a los 

bienes comunes naturales a fin de fortalecer los procesos de defensa. Igualmente se ha hecho 

énfasis en la relevancia de cuidar que los procesos organizativos sean incluyentes, para 

integrar así todas las visiones al interior de las comunidades y cuidar así, de manera conjunta, 

los bienes que son de todas y todos, dando sustento a la vida comunitaria.  

 

La gestión comunitaria de los bosques y la biodiversidad permite a muchos pueblos y 

comunidades: 

• Vivir integrados dentro del ecosistema. 

• Satisfacer sus necesidades al mismo tiempo que conservan y enriquecen su 

biodiversidad. 

• Mantener relaciones de equidad y justicia dentro de la propia comunidad y con otras 

comunidades. 

• Propiciar la integración horizontal para la toma de decisiones. 

• Hacer uso del conocimiento tradicional para ayudar a que un gran número de pueblos 

y comunidades satisfagan sus necesidades esenciales. 

 

 



Todas estas prácticas generan derechos colectivos, no solo sobre las mismas prácticas o el 

reconocimiento tradicional presente, sino también sobre el elemento de la diversidad biológica 

asociado a ese conocimiento tradicional” (Amigos de la Tierra, 2007). 

 

Existen ejemplos de gestión comunitaria de bosques que, aunque no son llamados así, funcionan 

perfectamente  fuera de los esquemas de pagos, dando cuenta de que esto ha funcionado 

gracias a los acuerdos colectivos, el conocimiento de los pueblos  y a procesos de organización 

en las comunidades para la defensa de los bienes comunes, donde son ellas quienes deciden qué 

quieren y para qué.  

. 
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