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OAXACA SE UNE AL PRONUNCIAMIENTO DEL SECTOR FORESTAL ANTE CRISIS POR 
COVID-19 Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

• Al día de hoy, el pronunciamiento ha sido firmado por 290 organización 

• Representantes de comunidades, productores, empresas, organizaciones forestales y 
organizaciones de la sociedad civil han respaldado los 11 puntos del pronunciamiento del 
sector forestal ante la crisis provocada por el COVID-19.  

 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de mayo de 2020. Voceros de diferentes organizaciones del sector 
forestal, particularmente de Oaxaca, convocaron esta mañana a una rueda de prensa virtual en la 
que hablaron sobre los retos que enfrenta el sector ante la pandemia y llamaron a que se le 
reconozca como un sector esencial y, asimismo, a reconocer la importancia del manejo forestal para 
la sociedad por la importancia de los servicios y productos que generan las empresas forestales 
comunitarias. Exhortaron al gobierno a dar un tratamiento fiscal diferenciado e impulsar políticas 
públicas gubernamentales y asignaciones presupuestarias hacia una economía sostenible de 
empresas comunitarias, incendios forestales y sanidad forestal.  
 
Voceros/as participantes: Francisco Pedro Luna García, presidente de la Unión de Comunidades de 
la Sierra Juárez A.C; Israel Santiago García, presidente de la Unión de Productores Industriales 
Forestales de Oaxaca A.C; Lilia Ricárdez Galindo, asesor técnico del Comité de Recursos Naturales 
de la Sierra Sur, Zimatlán, Sola de Vega, Valles Centrales A.C, Salvador Anta Fonseca, 
representante de las organizaciones de la sociedad civil ante el Clúster Forestal Oaxaca y Ernesto 
Herrera Guerra, Director General de Reforestamos México A.C.  
 
Quienes participaron coincidieron en que se requiere mayor coordinación entre las distintas 
instituciones gubernamentales que deben de atender al sector forestal: CONAFOR, SEMARNAT, 
CONANP, PROFEPA, SADER e INPI, para dar una atención integral a las comunidades y ejidos 
forestales del país.  
 
Ernesto Herrera Guerra, Director General de Reforestamos México A:C, comentó que la pandemia 
está generando una crisis publica relacionada con el sector forestal: “Estamos viendo una caída en 
la venta de productos forestales, lo que conlleva a una crisis de liquidez de las empresas”.  
 
“El sector forestal es tan esencial como el de alimentos, tampoco puede parar porque eso pondría 
en riesgo a las comunidades rurales e incluso a las empresas encargadas de la distribución de los 
propios alimentos. El sector forestal no debe y no puede parar”, enfatizó.  
 
En tanto, Israel Santiago García, presidente de la Unión de Productores Industriales Forestales de 
Oaxaca A.C, señaló que las ventas han caído más del 70% como consecuencia del Covid-19, lo que 
está generando situaciones adversas en las comunidades. Ante ello, puntualizó que es preciso 
incentivar estrategias para reactivar la economía. Solicitó que el gobierno federal y los gobiernos 
estatales deben de comprar y fomentar el consumo de productos forestales que cuenten con la 
autorización de la SEMARNAT y que estén certificados con el sello FSC, como: muebles escolares, 
madera para cimbra y agua embotellada de manantial, entre otros. “El ecoturismo es una fuente muy 
importante de ingresos para las comunidades y hoy en día está paralizado”, señaló.  
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Asimismo, solicitó que las Empresas Forestales Comunitarias no sean tratadas como empresas 
privadas, ya que su principal objetivo es el desarrollo sustentable de las comunidades. Destacó que 
parte de los ingresos que obtienen se destinan para brigadas contra incendios forestales, 
saneamiento y conservación de los bosques, generación de empleo y obras de beneficio social, 
como apoyo a mejoramiento de caminos, centros de salud y escuelas, por lo que “es necesario 
aplicar un régimen fiscal especial para este tipo de empresas, a fin de que sigan brindando dichos 
apoyos a las comunidades y a los bosques”, subrayó.  
 
Francisco Pedro Luna García, presidente de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez A.C, 
señaló la relevancia del manejo forestal comunitario. Recordó que los ingresos de la producción 
forestal se destinan al mantenimiento de los bosques, combate contra incendios y plagas, 
conservación de la biodiversidad y a la diversificación de servicios, como purificadoras de agua y 
turismo en bosques de la Sierra Juárez.  
 
Enfatizó que el tratamiento fiscal debe ser diferenciado de las empresas privadas con empresas 
sociales, ya que estas últimas realizan varias obras sociales para mejorar condiciones en las 
comunidades y ejidos del país, como es la energía eléctrica, construcción de redes de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, construcción y mantenimiento de caminos para facilitar accesos a las 
comunidades, incluyendo la construcción de edificios municipales, escuelas y bibliotecas, entre 
muchas obras de beneficio social.  
 
Por su parte, Lilia Ricárdez Galindo, asesora técnica del Comité de Recursos Naturales de la Sierra 
Sur, Zimatlán, Sola de Vega, Valles Centrales A.C, destacó que la mayoría de las 26 comunidades 
que integran dicho comité contribuyen con el 30% de producción anual de madera en rollo en 
Oaxaca, aprovechando igualmente productos no maderables, como la resina de pino y la palma 
sombrero; actividades que generan empleo y fortalecen el tejido social del estado.  
 
Salvador Anta Fonseca, representante de las organizaciones de la sociedad civil ante el Clúster 
Forestal Oaxaca, mencionó que cerca del 60% de los bosques y selvas son propiedad de 
comunidades y ejidos, por lo que es importante que el gobierno federal y estatal puedan implementar 
una serie de medidas para fomentar el consumo responsable: “empresas y sociedad pueden apoyar 
adquiriendo productos de comunidades, de preferencia con sello FSC”. “El gobierno, por ejemplo, 
puede adquirir madera certificada para las obras publicas en construcción”. Para finalizar, llamó a 
fortalecer a esta “gran industria gestionando facilidades fiscales para mantener este gran activo que 
nuestro país debe de mantener y respaldar”.  
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Para conocer los 11 puntos que integran el pronunciamiento y revisar más información sobre 
la iniciativa del sector forestal, visita: https://www.reforestamosmexico.org/sector-forestal-para- 
todos  
 
Video de concientización social, Bosques Certificados: 
https://www.youtube.com/watch?v=LL0PvAgNI8A  
 
Transmisión en vivo:  
Clúster Forestal de Oaxaca @clusterforestaloaxaca  
 
Contacto con medios  
Laura Rodríguez García  
Reforestamos México A.C.  

laura@reforestamos.org 
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