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El sector forestal como salvaguarda ante los escenarios de COVID-19 y 
cambio climático 

 

• Necesitamos producir de forma distinta para evitar pandemias futuras, en el 

manejo sostenible de los bosques hay aprendizajes para ello. 

• Fortalecer el sector forestal puede ayudar en la generación de empleos y en 

la erradicación de la pobreza. 

• Mejorar la gestión de los ecosistemas forestales, contribuye en que la 

humanidad tenga una mejor relación con el planeta y mejor salud. 

 

Somos un grupo de comunidades, productores, empresas, organizaciones 
forestales y organizaciones de la sociedad civil que ante la crisis provocada por la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 hacemos un llamado a fortalecer al 
sector forestal. Si trabajamos juntos, sociedad y gobierno, seremos capaces de 
articular propuestas que logren conjuntar beneficios sociales, ambientales y 
económicos tanto para personas que viven en y de los bosques, como las personas 
que viven en las ciudades. 

La caída en la demanda de productos y servicios vislumbra un escenario que 
gravemente limita el crecimiento de los productores en su mayoría campesinos e 
indígenas. De igual manera, la crisis merma el esfuerzo de diversos aliados para 
fortalecer el tejido social productivo. Por ello, se necesita de forma urgente el 
respaldo del gobierno para salvaguardar a nuestra población que ha influido en el 
crecimiento de la economía y el desarrollo sostenible en los eslabones de la cadena 
de suministro de diversos sectores.  

Un gran aprendizaje de esta pandemia, además de detonar cambios en la manera 
que nos relacionamos con la naturaleza, es reconocer que los hábitos de producción 
y consumo requieren de una transición hacia una economía basada en la protección 
y fortalecimiento del manejo sostenible de los bosques, quienes dan un aporte vital 
a la seguridad de los ecosistemas, asegurando la diversidad biológica y los servicios 
ambientales. 

Las comunidades, ejidos, pueblos indígenas, empresas forestales comunitarias 
(EFC), operadoras turísticas sociales, industria maderera, varias de ellas con el 
acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, han mostrado que los 
ecosistemas forestales son un elemento fundamental para acabar con la pobreza y 
las desigualdades. Las EFC también contribuyen en la generación de empleos, 
estimulan el crecimiento económico y reducen los riesgos en materia de salud para 
construir sociedades y economías más resilientes. 
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Nuestra propuesta para combatir eficazmente la problemática del sector, que se ha 
visto agudizada por la crisis sanitaria, consiste en asumir compromisos más firmes 
en materia de cooperación y acciones concretas de apoyo y fortalecimiento al sector 
forestal. Necesitamos concretar una estrategia para la reactivación económica y la 
generación de empleo en la actividad silvícola y en los sectores relacionados al 
bosque. 

 

Exhortamos al gobierno federal a:  

 

1. Convertirse en el consumidor responsable que debe ser, al adquirir bienes y 
servicios forestales de las empresas legalmente constituidas que ofrecen 
productos que son resultado del manejo forestal sustentable, particularmente 
en las obras de infraestructura que está emprendiendo. 
 

2. Reconocer la importancia del sector forestal impulsando las políticas 
gubernamentales y las asignaciones presupuestarias hacia una economía 
sostenible de empresas comunitarias que tengan y promuevan buenas 
prácticas en toda su cadena de valor, dentro de un marco de estándares de 
producción y consumo responsable, así como la valoración del capital 
natural.  
 

3. Rediseñar mecanismos obligatorios de compensación económica de impacto 
ambiental para el sector privado que no cumple con las medidas necesarias 
de desarrollo sostenible para retribuir a los núcleos agrarios su labor. Es 
fundamental reconocer el valor de los productos y servicios forestales 
derivados del buen manejo de los bosques para que esta actividad 
estratégica para la sociedad sea visible, rentable y competitiva. 

 

4. Reconocer los diversos beneficios ambientales y sociales que genera el 
sector forestal con el fin de crear estímulos fiscales para las EFC y todo tipo 
de empresas relacionadas con las múltiples cadenas de valor involucradas 
con el aseguramiento de los bosques. Derivado de la crisis COVID19 las 
empresas de este sector perdieron liquidez para cumplir con sus múltiples 
obligaciones. Además del financiamiento para reiniciar operaciones, es 
necesario brindar una prórroga y plazos (no condonación) para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales (ISR, SEGURO SOCIAL E 
INFONAVIT). 
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5. Impulsar un portafolio exclusivo de inversión nacional y extranjera para 
fomentar el desarrollo sostenible de los diversos sectores, como la 
reactivación de la industria maderera, de transformación y construcción, 
incentivando el uso de materiales que ya cuentan con certificación 
internacional del Forest Stewardship Council (FSC®).  La inversión en el 
desarrollo económico de las EFC debe ser prioritario en la estrategia de las 
políticas públicas y privadas de reactivación. 
 

6. Promover e incentivar acciones para desarrollar e incrementar la producción 
e industria forestal responsable, incentivando la certificación con los más 
altos estándares internacionales (FSC®) y que así sea más competitiva y con 
valor agregado, logrando sustituir gradualmente las importaciones de 
productos de los ecosistemas forestales, templados, tropicales y 
semidesérticos. 
 

7. Eficientar la cooperación de dependencias gubernamentales para frenar la 
tala clandestina, corrupción, tráfico de vida silvestre, cambio de uso de suelo 
y mal manejo de desechos en el territorio. De igual manera, es necesario 
agilizar y reducir la tramitología con el fin de facilitar el manejo forestal 
sostenible.  
 

8. Desarrollar instrumentos económicos que obliguen a las empresas tractoras 
a verificar la procedencia legal de las materias primas y de los productos que 
adquieren las empresas tractoras con el fin de contrarrestar la ilegalidad y la 
competencia desleal en el sector. 
 

9. Desarrollar estrategias de comunicación para sensibilizar a la sociedad sobre 
la importancia de los ecosistemas y el consumo responsable de productos y 
servicios con certificación internacional FSC®, para la creación de una 
cultura ambiental alineada con la agenda de desarrollo sostenible 2030. 
 

10. Crear y respetar un fondo de contingencia para salvaguardar al sector 
forestal y actividades de silvicultura en futuras crisis.  

 

11. Creación de apoyos directos a mujeres en situación vulnerable de la industria 
forestal y actividades silvícolas en tiempos de crisis. 

 
 

Para mayor información ingresa al micrositio: 
www.reforestamosmexico.org/sector-forestal-para-todos 

 

http://www.reforestamosmexico.org/sector-forestal-para-todos

