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1. Antecedentes



1. Antecedentes En los últimos años el sector forestal en Chiapas ha estado vinculado con actividades poco pro-
ductivas, cuando el estado cuenta con una gran diversidad forestal, la cual es reconocida a nivel 
nacional e internacional. Con un análisis de esta situación y en la necesidad de que estos puedan 
ser reconocidos como parte de las acciones de mejoramiento ambiental, como fuentes de 
empleo, de obtención de recursos maderables y no maderables, y por lo tanto ser productivos y 
se asegure su permanencia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
regionales silvícolas, productores y la academia, hemos trabajado y analizado esta problemática, 
la cual se pretende abordar a través de los siguientes objetivos, con una visión de largo plazo, 
pero con acciones inmediatas:

Monitorear y evaluar las políticas públicas en materia de fomento al manejo fores-
tal, producción y productividad, protección, conservación de la biodiversidad y 
restauración de ecosistemas forestales, así como de las acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, con base en el manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

Realizar acciones de difusión de la cultura ambiental, el manejo sustentable de los 
recursos forestales, la mitigación y adaptación ante el fenómeno del cambio 
climático.

Generar propuestas encaminadas a mejorar las políticas públicas en materia de 
desarrollo rural sustentable, con énfasis en las áreas forestales, mediante procesos 
efectivos de participación ciudadana, en los que se facilite la intervención de los 
socios, con enfoque de género. 
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2. Consideraciones
Generales
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Bosques

Selvas
Otras áreas

forestales

Áreas no
forestales 43% 26%

30.4%

0.6%

Distribución de la superficie estatal por uso de suelo y vegetación

1) Los bosques y el agua son recursos estratégicos  y una de las principales fortalezas de Chiapas

Fuente: Inventario Estatal Forestal 2013

2) El 25.27 % del agua dulce del país se encuentra en Chiapas (113,002 hm3/año de un total nacional 
de 447,260), en comparación con el 3.74 % de la superficie del territorio nacional. Además Chiapas 
cuenta con la más alta disponibilidad per cápita del país con 21,787 m3/habitante/año (Atlas del 
agua en México, CONAGUA, 2015:8).

3) A través del sistema de presas hidroeléctricas, Chiapas produce energía, que parcialmente se 
ocupa para el desarrollo de la industria manufacturera y de extracción del centro, norte y occiden-
te del país. El valor asciende, en promedio, a 8 mil millones de dólares anuales (García-García, 2017).

4) Alrededor del 70% de los terrenos con recursos forestales son de propiedad social de ejidos y 
comunidades indígenas y campesinas. Y el 58.59% del territorio chiapaneco es de propiedad social 
de  3,139 ejidos y 90 comunidades agrarias.

5) Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en superficie con Selvas y en biodiversidad. 

5) Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en superficie con Selvas y en biodiversidad. 

6) En los últimos 40 años, se han destruido o degradado los ecosistemas forestales, afectando al 
80% de la superficie estatal, con la consecuente pérdida de áreas arboladas, agua, suelo y biodi-
versidad (Inventario Estatal Forestal, 2013:78). Y este proceso continúa, como lo señala Covaleda et 
al (2016), quien estima que entre 2007 y 2011 se deforestaron 73,366 ha por cambio de uso del suelo, 
y se degradaron 10,864 ha de bosques.
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7) En estos mismos 40 años, se ha transitado de 1.5 millones a más de 5 millones de habitantes. Lo 
que conlleva al silogismo: “más gente, menos recursos, mayor pobreza”. 

8) En 2005, Chiapas produjo el 4.0% de las emisiones nacionales de CO2 (28,161.08 Gg de CO2) a 
nivel nacional. El principal sector emisor fue USCUSS1  con 57% de las emisiones estatales 
(16,182.08 Gg de CO2e). Esto proviene principalmente  de la transformación de tierras forestales a 
tierras agrícolas y pastizales para uso ganadero. El sector agropecuario generó el 19% de las emisio-
nes del Estado (5,392.28 Gg de CO2e). En este sector, la fermentación entérica (digestión del 
ganado) es la principal fuente de emisiones de metano (CH4), seguido de la fertilización de tierras 
agrícolas que emiten dióxido nitroso (N2O) . Estos dos sectores suponen en conjunto el 76% de las 
emisiones del Estado. 

9) Ante la coyuntura actual del calentamiento global, Chiapas tiene un papel relevante en los com-
promisos internacionales que México ha suscrito en materia de mitigación y adaptación ante el 
cambio climático. 

10) Chiapas es un estado con importantes avances en el desarrollo de un marco legal y de políticas 
relativas para atender la problemática derivada del cambio climático en México. Entre estos se 
puede mencionar, el ser de los primeros estados en contar con una Estrategia Estatal de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+).

11) Tomando en cuenta que gran parte del territorio del estado tiene aptitud forestal, y comparan-
do la inversión federal que se destina a programas de subsidios en el sector productivo, en los últi-
mos años se ha invertido más en incentivos económicos para programas como PROAGRO. 
Este programa consiste en incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA). 

12) Mientras que, para programas como PRONAFOR, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de los dueños y poseedores de terrenos forestales, existe una menor inversión. Generalmente, 
ésta se divide en diferentes tipos de apoyo, dirigiendo la mayor parte a proyectos relacionados con 
restauración y mantenimiento de ecosistemas forestales, seguido de Pagos por Servicios Ambien-
tales y, por último, en proyectos de manejo forestal (ejemplo en anexo 1).

Energía
Residuos
Uso de suelo
Agricultura
Procesos Industriales

19%
15%
9%

57 %

1%
Fuente: Programa de Acción ante el Cambio Climático de Chiapas (PACCCH)

1. Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura



3. Propuestas
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1)   Incrementar la producción y productividad forestal, promoviendo el manejo forestal comuni-
tario; incorporándolo a las cadenas productivas y redes de valor en aprovechamientos madera-
bles y no maderables (resina, UMA’s2 , huertos semilleros, entre otros), que generen empleo y bien-
estar para la población rural.

2)   Promover e impulsar la modernización y la competitividad de la industria forestal. Esto a través 
de la capacitación y asistencia técnica para la innovación, transferencia y adopción de tecno-
logía; apoyando el equipamiento y la operación con subsidios y financiamiento a tasas de interés 
que incentiven el desarrollo en diferentes escalas y generando un sistema de garantías para la 
operación del crédito. La finalidad es incrementar el grado de transformación y valor agregado de 
los productos de los aprovechamientos maderables y no maderables.

3)   Impulsar y promover como política pública, la valoración del carbono capturado por los bos-
ques a través de: la utilización de la madera en la industria de la construcción, programas de 
vivienda, entre otros. Esto permite fortalecer la economía del estado, el mercado interno y hacien-
do la mejor contribución para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

4)    Diseñar, promover y operar un programa de plantaciones forestales comerciales, con subsidios 
y financiamiento que estimule a los productores y poseedores de terrenos de naturaleza forestal.

1)    Ninguna estrategia, programa o propósito logrará resultados si no se atiende el grave proble-
ma de la tala ilegal. Por lo tanto, el gobierno del estado deberá priorizar, promover y coordinarse 
con la federación para aplicar y operar la Estrategia de Atención a la Tala, Tráfico y Comercio 
Ilegal de Productos Forestales, que desde 2015 hemos entregado, la cual ya fue analizada y 
entendemos que aceptada, esta contó con la participación de algunas instituciones del sector 
tanto federal como del estado. 

Categorías de zonificación y superficies. Fuente: Inventario Estatal Forestal 2013

A. Producción y productividad

Protección forestal y arreglos inter-institucionales

Manejo Forestal e Industria 

2. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
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2)    El gobierno del estado debe promover un acuerdo con las empresas madereras, aserraderos, 
la industria de la construcción, el CICCH3 , entre otros actores; a fin de que en toda la obra pública 
defina el compromiso de consumir madera de procedencia legal. Asimismo, debe fomentar el 
manejo forestal y las plantaciones forestales para asegurar el abasto oportuno y la producción de 
madera legal necesaria para el mercado. 
Este mismo acuerdo se po dría promover en los gobiernos estatales y federales. Para ello se plan-
tea que, la PROFEPA4 , regularice la compra de madera de legal procedencia en aquellos cen-
tros de consumo que comercializan madera proveniente de Chiapas o de otras partes del país y el 
extranjero.
 
3)    Reorientar la Estrategia de Atención a los Incendios Forestales, centrando la responsabilidad 
en el dueño de la tierra, NO EN EL GOBIERNO. Asimismo, promover, en su caso, la organización 
y equipamiento para la prevención en el uso y manejo del fuego.  Para esta estrategia es necesaria 
la participación y compromiso de los gobiernos municipales, organizaciones sociales, ejidos y 
comunidades. Por lo que, se fortalecerán las instituciones comunitarias y su gobernanza a nivel de 
cuenca, para el manejo del fuego y la prevención de incendios.

1)    Promover el incremento de la producción y productividad de los ecosistemas forestales a través 
de la restauración integral y el fomento de los sistemas agroforestales, tomando como unidad 
básica de planeación y operación las microcuencas que de manera natural están delimitadas por 
el parteaguas de las montañas, como Unidades de Manejo Integral del Territorio (UMIT). 

2)    Promover la conformación de organismos de cuenca, con los dueños y poseedores de terre-
nos en las UMIT. Éstas deberán actuar de manera autónoma y en coordinación con las institucio-
nes del sector, para definir el plan de gestión de la UMIT y sus prioridades. 

3)   Con asesoría de un grupo de expertos, se realicen el cálculo de las externalidades (afectacio-
nes, generalmente negativas, al entorno natural y social provocadas por las actividades económi-
cas y transformaciones del medio, las cuales no se pagan, ni compensan), derivadas de la produc-
ción hidroeléctrica, extracción de gas, petróleo y producción de aceite de Chiapas. A fin de 
que un porcentaje de los costos de extracción de los mismos, se considere como compensación 
ambiental y se invierta en la restauración de los ecosistemas forestales de las cuencas hidro-
lógicas en el estado. 
 
4)    Esto permitirá la generación de empleos y mejora de las condiciones de educación y salud de 
la población. En su caso, estos recursos deberán asignarse de manera directa a los dueños y 
poseedores de la tierra y población afectada, diseñando los mecanismos necesarios para que 
sean ejercidos de manera eficiente, eficaz y transparente.

5)    Que la SEMAHN5  y la Secretaria de Turismo del estado, en coordinación con la federación y la 
iniciativa privada, diseñen y elaboren, y en su caso, fortalezcan una estrategia para la restaura-
ción de los ecosistemas forestales, en el entorno inmediato a los atractivos naturales y turís-
ticos más importantes del estado con el fin de reducir los impactos ambientales negativos de 
dicha actividad (uso de energías alternativas, reciclado de agua, consumo de productos locales, 
entre otros). 

B.  Restauración

3. Colegio de Ingenieros de Chiapas
4. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
5. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
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1)   Integrar el tema del desarrollo forestal sustentable en el Plan de Desarrollo Estatal 2018 - 
2024. Esto permitirá considerar los ejercicios fiscales en la materia, con la finalidad de contar con 
recursos económicos requeridos y suficientes para financiamientos y subsidios.

2)   Asegurar que los planes de negocios forestales que ocurran en tierras ejidales y comunales se 
realicen, invariablemente, bajo el consentimiento libre, previo e informado de sus legítimos 
poseedores, garantizando, claramente, los beneficios para las comunidades rurales. Esto es aplica-
ble, también, a los beneficios potenciales del uso de recursos genéticos 6

3)   Integrar en la economía forestal la participación de mujeres y jóvenes, quienes muchas oca-
siones no tienen derechos sobre el uso del suelo, pero si pueden insertarse en actividades produc-
tivas de manera directa e indirecta en el sector, en el país existen muchos ejemplos de esto, los 
cuales pueden ser retomados y aplicados en el estado.

1)   De conformidad con el artículo 149 de la LGDFS8 , proponemos: a la SEMARNAT9  y la CONA-
FOR10 , la firma de un convenio con la SAGARPA11  y el Gobierno del Estado para diseñar, promo-
ver y operar un programa de extensionismo forestal, mediante equipos interdisciplinarios y 
promotores locales para la divulgación, sensibilización, concientización, organización y capacita-
ción a mediano y largo plazo, para que los dueños y poseedores de los bosques realicen el manejo 
integral y aprovechamiento de los recursos en los terrenos de naturaleza forestal. 

El objetivo del programa es fomentar la creación y el  fortalecimiento de empresas comunitarias y 
asegurar la continuidad y complementariedad a los servicios técnicos profesionales.

1)   Realizar un convenio de colaboración para transferir facultades al gobierno del estado en 
ciertas áreas y procedimientos que realiza la delegación de la SEMARNAT, a fin de agilizar el proce-
so de solicitud, revisión y autorización de las acciones en materia forestal. 

2)   Fortalecer la subdelegación Forestal de SEMARNAT, en el estado con mayor presupuesto y per-
sonal capacitado, de manera que esta subsecretaría pueda cumplir cabalmente, con las funciones 
que le asigna la LGDFS, y sean más eficientes en la tramitación y transparencia de emisión de 
autorizaciones y permisos.

1)   Acordar y coadyuvar con la federación, la regularización de la tenencia de la tierra, mediante 
la titulación de terrenos nacionales a quienes acrediten por años haber sostenido una posesión 
legal y pacífica de esas tierras. En la Delegación de la SEDATU12  en Chiapas existen 2,432 expe-
dientes que se encuentran rezagados y que representan una superficie de 476, 542 hectáreas. 

Es importante resaltar que el estado de Chiapas, es el único estado a nivel nacional con esta 
problemática, no atendida. 

C. Economía forestal

D. Organización y fomento

E. Normatividad 

F. Certeza jurídica en terrenos de naturaleza forestal 

8. Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable
9.  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
10. Comisión Nacional Forestal
11. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
12. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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Considerando que varias de las propuestas planteadas coinciden con la Agenda Ambiental del 
Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, vemos importante que tanto en los órganos 
consultivos instituidos, como en órganos de gobernanza territorial que se conformen para la 
planeación del manejo integral del territorio, se definan mecanismos de Seguimiento, Monitoreo 
de resultados y Evaluación de la política forestal y la estrategia de cambio climático con la 
participación de los interesados.

G.   Seguimiento, Monitoreo de resultados y Evaluación de 
la política forestal



4. Anexos
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Anexo 1. Ejemplo de la inversión federal destinada a programas de subsidio en el sector productivo en el 2015.

Anexo 2. Tipos de vegetación serie 5 INEGI

Agropecuario

Vegetación
secundaría
bosque

Vegetación
secundaría
selva

46%

16%

18%

8%
10%

1% 1%

Bosque

Selva

Manglar Otros tipos
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Anexo 3. Zona de Producción Forestal: Inventario Estatal Forestal 2013

Anexo 4. Zona de Restauración  Forestal: Inventario Estatal Forestal 2013
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Anexo 5. Zona de Producción Forestal: Inventario Estatal Forestal 2013

Anexo 6. Zona de Conservación  Forestal: Inventario Estatal Forestal 2013
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Anexo 7. Superficies (ha) que han sufrido cambio de uso del suelo en Chiapas entre 2007-2011. 

DA = deforestación por agricultura; DG = deforestación por ganadería; DF = degradación forestal.

Fuente: Covaleda, S.; F. Paz y A. Ranero, 2016. “Carbono edáfico en Chiapas: Planteamiento de políticas públicas 
de mitigación de emisiones”, en Terra Latinoamericana, vol.34 no.1 Chapingo ene./mar. 2016.

Anexo 6. Municipios que presentan los mayores cambios de uso del suelo en Chiapas, durante
el periodo 2007-2012: Estudio Determinantes de la Deforestación: Alianza México REDD+
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