
El 80% de los bosques de México 
son de ejidos y comunidades y en 
sus asambleas generales difícilmente 
logran acuerdos trascendentales para 
el aprovechamiento racional, susten-
table y rentable de sus recursos, aún 
más difícil es lograr acuerdos con 
otros ejidos y comunidades.  

En los países con los que compite 
México, incluyendo a nuestros socios 
en el TLCAN (E. U. A. y Canadá) y a 
otros como Chile, Brasil, Rusia y Chi-
na, los productores forestales princi-
pales son grandes corporaciones y 
consorcios, a menudo internaciona-
les, que efectúan las plantaciones 
comerciales, poseen las plantas in-
dustriales y llevan a cabo la comer-
cialización.  

Bajo esta realidad ¿será posible que 
la actividad forestal comunitaria de 
México algún día alcance un nivel 
competitivo en los mercados donde 
concurren diversos productores fores-
tales del mundo?, ¿Qué es lo que 
realmente se requiere para lograrlo? 

Para estudiar la situación actual y el 

nivel de entendimiento de la apertura 
comercial, en ejidos y comunidades 
forestales de la Sierra Madre Occi-
dental (Chihuahua, Durango, Jalisco 
y Michoacán) está en desarrollo el 
proyecto “La Globalización Econó-
mica y el Futuro de la Forestería 
Comunitaria Sustentable en Méxi-
co”.  

El Director de este proyecto es el Dr. 
Concepción Luján Alvarez, Profesor 
Investigador de la Facultad de Cien-
cias Agrícolas y Forestales de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua y 
fue apoyado financieramente por el 
Fondo  Sec to r i a l  CONACYT-
CONAFOR. 

La metodología consistió en dividir al 
estado de Durango en tres zonas 
(norte, centro y sur) y en cada una se 
seleccionó al menos un ejido o comu-
nidad beneficiada, en 2002, en cada 
una de las categorías del Programa 
para  e l  Desar ro l lo  Fores ta l 
(PRODEFOR), mismo que administra 
la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). 

Este Programa considera cuatro cate-
gorías de productores, que son:  

Categoría I:  

Productores potenciales: Que no 
cuentan con un programa de manejo 
forestal autorizado,  

Categoría II: 

Productores que venden su arbolado 
en pie,  

Categoría III:  

Productores de materias primas: Que 
aprovechan su bosque, pero que no 
poseen infraestructura de transforma-
ción industrial sino que venden su 
madera, en forma de trocería, a otras 
industrias forestales.  
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Categoría IV:  

Productores que industrializan: Que 
cultivan y aprovechan sus bosques 
y además poseen y trabajan sus 
propias industrias de transforma-
ción de la madera.  

En total, en Durango se analizaron 
tres predios (ejidos o comunidades) 
en la categoría I, seis en la catego-
ría II, cinco en la III y siete en la 
categoría IV.  

En cada predio se aplicó un cues-
tionario que fue diseñado por todo 
el grupo de colaboradores del pro-
yecto general. Para levantar las 
encuestas, se contó con el apoyo 
de la Secretaría del Medio Ambien-
t e  y  R e c u rs os  Na tu r a l es 
(SEMARNAT) por medio de los res-
ponsables de los Centros Técnicos 
de Atención Regional (CTAR). Pos-
teriormente, se utilizó un formato en 
una hoja de cálculo en Excel®, pa-
ra capturar los datos y así facilitar 
su análisis. 

Los resultados se presentaron en la 
tesis de licenciatura “Efectos del 
comercio internacional en el 
aprovechamiento forestal de eji-
dos y comunidades que no pro-
cesan madera en el estado de 
Durango”, en la cual se analizaron 
predios de las dos primeras catego-
rías del PRODEFOR y las otras dos 
se están estudiando en la tesis de 
licenciatura titulada “Situación ac-
tual de la forestería comunitaria 
ante la apertura comercial, en 
ejidos y comunidades que proce-
san madera en el Estado de Du-
rango”. Ambos profesionistas son 
egresados de la carrera de Ingenie-
ro Forestal de la Facultad de Cien-
cias Forestales de la UJED. 
Las principales conclusiones deri-
vadas de estos estudios son las 
siguientes: 

En la mayoría de los predios en-
cuestados se carece de un conoci-
miento adecuado respecto a las 
regulaciones forestales y ambienta-
les, y por lo tanto desconocen los 

trámites necesarios para el aprove-
chamiento sustentable de sus re-
cursos naturales. 

En los predios estudiados no se 
cuenta con información sobre los 
mercados de madera aserrada, 
tanto nacionales como internacio-
nales, y desconocen los trámites 
para la exportación de sus produc-
tos. Esta información es necesaria 
para la incorporación de prácticas 
dirigidas a incrementar la competiti-
vidad. 

Los ejidos y comunidades carecen 
de un plan estratégico para afrontar 
imprevistos, como puede ser incen-
dios, plagas, enfermedades o la 
disminución eventual en la deman-
da de sus productos. 

En el 100% de las unidades estu-
diadas saben muy poco acerca de 
la globalización económica. Tam-
bién ignoran las formas de comer-
cializar en otros países y descono-
cen el nivel de competitividad de 
sus productos considerando precio 
y calidad. 

En general, se detectó que a pesar 
de haber transcurrido ya una déca-
da desde que se formalizó la aper-
tura comercial de México a través 
del Tratado General sobre Arance-
les y Comercio (GATT), en los eji-
dos y comunidades no existe clari-
dad sobre las ventajas o desventa-
jas de esta apertura. Pese a que el 
gobierno ha implementado algunos 
programas de apoyo, en realidad 
no se perciben estrategias sólidas 
para que los ejidatarios y comune-
ros se capaciten como productores 
a un nivel que les permita competir 
en los mercados locales, naciona-
les o internacionales.  

Estos resultados permiten formular 
algunas recomendaciones y re-
flexiones, como las siguientes: 

Se requiere diversificar la produc-
ción forestal asociándola a la ob-
tención de otros bienes y/o servi-
cios, tales como: ecoturismo, fauna, 
agua, caza, producción de agua, 

pesca, etc., estudiando previamen-
te la factibilidad económica, social y 
ambiental, tanto para el ejido como 
para otros sectores, directa o indi-
rectamente afectados. En los ejidos 
y comunidades es necesario darle 
mayor valor agregado a la produc-
ción actual de madera aserrada, 
aumentando la proporción de otros 
productos como: madera estufada, 
dimensionada, moldurada, partes 
para muebles, etc. Para ello, es 
necesario realizar previamente los 
estudios, pruebas y contratos nece-
sarios para mejorar el negocio del 
ejido /comunidad. 

Realizar estudios de mercados re-
gionales, estatales, nacionales e 
internacionales, para evaluar la 
conveniencia de incursionar en 
ellos y las formas de hacerlo. 

Mejorar la coordinación entre pro-
gramas de apoyo de diferentes de-
pendencias del gobierno, como 
CONAFOR, SAGARPA, SEMAR-
NAT, entre otras, enfocándolos 
hacia fines complementarios y for-
taleciendo planes regionales de 
desarrollo estratégico, para apoyar 
a los predios a enfrentar los efectos 
de la globalización económica. 

Fomentar procesos participativos 
para el desarrollo forestal y avanzar 
hacia la autogestión de los produc-
tores comunitarios. 

Las recomendaciones anteriores no 
son nuevas; sin embargo, se si-
guen considerando necesarias y 
por lo tanto deben ser objeto de 
análisis para su ejecución. El princi-
pal obstáculo potencial es la estruc-
tura funcional de los ejidos y comu-
nidades, ya que por ley es la asam-
blea general la que debe tomar las 
decisiones principales y esto, di-
suelve demasiado los derechos y 
obligaciones de cada integrante de 
la asamblea cuando esas decisio-
nes se refieren a bienes comunes 
(como es el caso de los recursos 
forestales), haciendo casi imposible 
lograr una visión y actuación em-
presarial competitiva y sustentable 
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El desarrollo del estado de Durango 
no es el que hemos deseado, con 
una estructura económica que ha 
resultado ineficiente, incapaz de 
incorporarse a la dinámica de la 
economía nacional.  

Producto por un lado, de las direc-
trices impuestas desde el Centro y 
por otro de la arcaica estructura 
feudal de nuestra sociedad, que ha 
propiciado un crecimiento anormal, 
aislado (desarticulado) del resto del 
país. Que a su vez ha sido arrastra-
do por el inevitable fenómeno de la 
globalización. 

Históricamente, la actividad econó-
mica de la ciudad de Durango en 
particular y la del estado en general 
se han basado en la explotación de 
recursos naturales y, por ser paso 
obligado, de bienes y personas.  

En la época colonial, no siendo la 
ciudad un asentamiento minero 
como Zacatecas, Oaxaca, Guana-
juato, etc., debió su existencia a su 
localización geográfica estratégica 
(Camino Real de Tierra Adentro, 
por donde se transportaban los me-
tales preciosos extraídos de la re-
gión noreste y norte de la Nueva 
Vizcaya), y a la explotación de per-
sonas y recursos naturales en las 
haciendas agrícolas y ganaderas, 
así como a la influencia religiosa, 
que en 1732 logró regresar la capi-
tal de la provincia de la Nueva Viz-
caya de la Villa del Parral a la Villa 
de Durango.  

Posteriormente, en el siglo pasado, 
la actividad económica del estado 
se basó en la actividad industrial de 
la región de La Laguna, en la explo-
tación e incipiente industrialización 
de los recursos maderables del 
bosque, en la actividad comercial 
de la ciudad como proveedora de 
bienes y servicios a la región sur y 
noroeste del estado, y por la buro-
cracia federal y estatal. 

En los últimos doce años la maquila 
ha favorecido la creación de em-
pleo, tanto en el interior del estado 

como en la ciudad capi-
tal.  

Sin embargo, el bienes-
tar logrado con estas 
actividades, en más de 
cuatro siglos de exis-
tencia, no ha sido el 
que se puede obtener 
con los cuantiosos re-
cursos naturales que 
existen en Durango; y 
los más de un millón y 
medio de personas que 
viven en el estado, si-
guen aspirando a mejo-
rar su nivel de vida, y 
con cada gobernante 
que elige renace la es-
peranza de cristalizar 
sus añejos sueños vivir 
con calidad. 

El estado de Durango cuenta con 
vastos recursos naturales y huma-
nos, sin embargo no han sido apro-
vechados con eficiencia, se han 
explotado ambos en forma intensi-
va y sin agregar todo el valor posi-
ble a la cadena productiva en que 
han participado.  

Respecto a los recursos naturales, 
el siglo pasado fue de una explota-
ción excesiva. En el bosque, en las 
décadas de los setentas y ochen-
tas, la explotación legal e ilegal 
arrasó con el arbolado; se impusie-
ron los principios mercantilistas a 
los ecológicos.  

En la minería, seguimos ocupando 
los primeros lugares en la produc-
ción de plata y oro, al Cerro del 
Mercado se le sigue extrayendo 
mineral de hierro, y el estado no se 
ha beneficiado con la producción 
industrial de estos metales.  

En el campo agrícola la producción 
es cada vez menos, la tierra está 
agotada, los insumos son cada vez 
más caros, el agua no es suficiente 
ni en las tierras de temporal ni en 
las de riego.  

La ganadería ha sobrevivido por las 
exportaciones que se efectúan de 

animales en pie, pero está sujeta a 
las variaciones en los precios inter-
nacionales de la carne. 

Respecto al recurso humano, la 
gran mayoría de la población eco-
nómicamente activa es mano de 
obra no calificada o profesionistas 
egresados de las escuelas públicas 
y privadas del estado.  

Esta composición laboral es reflejo 
de la mal formada estructura eco-
nómica, faltando los trabajadores 
especializados, los técnicos profe-
sionales y los investigadores, entre 
otros. 

En síntesis, el desarrollo del estado 
ha sido insuficiente, ineficiente y 
desarticulado, de tal forma que pa-
ra alcanzar los estadios de bienes-
tar deseados, es necesario dejar 
este modelo pasivo de desarrollo y 
adoptar uno propositivo, ambicioso 
y socialmente incluyente, un mode-
lo prospectivo a largo plazo, que se 
elabore y realice con la participa-
ción de todos los durangueños, ol-
vidándonos de los mezquinos y 
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egoístas intereses oligárquicos. 

Sin importar el modelo de desarro-
llo que se adopte, hay tres puntos 
torales que hay que resolver para 
atraer inversionistas que apoyen la 
generación de riqueza:  

1) la lejanía del Estado de los 
grandes mercados naciona-
les y extranjeros,  

2) escasez de grandes empre-
sas generadores de ventajas 
competitivas y economías 
externas, y  

3) la desigual estructura educa-
tiva, que se ha especializado 
en generar profesionistas 
olvidando formar técnicos 
especializados e investigado-
res. 

El primer punto es básico y solo se 
puede abatir con más y mejores 
carreteras; es imprescindible termi-
nar con las supercarretera al puerto 
de Mazatlán, comunicar la región 
centro del estado con el centro y 
occidente de la república, para lo 
cual se debe ampliar y modernizar 
la carretera a la ciudad de Zacate-
cas y terminar, de preferencia con 
una autopista, la carretera a la ciu-
dad de Guadalajara. Sin olvidar el 
enorme potencial que tiene el ferro-
carril para promover la expansión 
territorial de las actividades indus-
triales. 

Respecto al segundo punto, se han 
logrado crear fuentes de empleo 
con la atracción y permanencia de 
empresas maquiladoras, principal-
mente textiles y arneseras automo-
trices.  

La principal ventaja de este tipo de 
empresas es su impacto inmediato 
en el empleo, sobre todo en la ma-
no de obra no calificada, pero su 
impacto como agente económico 
promotor del crecimiento es míni-
mo. 

La actual administración guberna-
mental debe luchar por atraer gran-
des empresas que generen valor 

agregado, que induzcan e integren 
horizontal y verticalmente a otras 
empresas, y sobre todo, que re-
quieran y dependan del desarrollo 
del intelecto humano.  

Solo de esta manera se logrará 
crear un verdadero polo de desa-
rrollo en el estado de Durango, que 
genere economías externas, no 
solo en el ámbito económico, sino 
en el social, el cultural, el educativo 
y el político, para que realmente se 
genere un aumento en el bienestar 
de la sociedad. 

Por último, la demanda de educa-
ción superior en el estado de Du-
rango ha sido bien atendida; los 
esfuerzos de la sociedad por la for-
mación de profesionistas ha sido 
ejemplar.  

Las instituciones de educación su-
perior, tanto públicas como priva-
das, han crecido en cantidad y cali-
dad, ofreciendo una amplia gama 
de carreras, y además se han distri-
buido por una buena parte del terri-
torio del estado.  

Inclusive, en algunas profesiones 
hay excedentes que han originado 
desempleo, subempleo y emigra-
ción, convirtiendo esto último a Du-
rango en un exportador de cere-
bros. 

Dado que el nivel superior es el 
necesario para el desarrollo, es 
pertinente una reestructuración de 
las carreras de este nivel. Es nece-
sario reformar el nivel previo y des-
arrollar el nivel posterior, esto es, el 
nivel medio superior y el posgrado.  

Los bachilleratos y preparatorias 
están formando en su mayoría jó-
venes con la aspiración de conver-
tirse en profesionistas, cuando en 
muchos de los casos no tienen la 
vocación, y a veces tampoco las 
aptitudes, que podrían ser excelen-
tes técnicos. 

Por su parte, para el posgrado es 
necesario fomentar la formación de 
investigadores en áreas acordes 

con los recursos del estado y con 
las que se desearía que Durango 
se desarrolle industrialmente.  

Se debe impedir la apertura de pos-
grados que solo sirven para satisfa-
cer la demanda originada por los 
procesos retabulatorios laborales 
en el sector oficial, y que en mu-
chos de los casos son de mala cali-
dad y poco aportan al desarrollo 
personal y laboral.  

Se debe apoyar posgrados defini-
dos bajo un esquema de planea-
ción prospectiva, que conlleven al 
mediano y largo plazo a un estadio 
de excelencia en la creación de 
ciencia y tecnología.  

En general, para acelerar en desa-
rrollo del estado, es necesario que 
cualquier recurso y esfuerzo asig-
nados a promover este desarrollo 
se enfoquen con un criterio estraté-
gico y no solamente con el criterio 
financiero. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente documento pretende 
hacer una serie de reflexiones 
sobre la huella ecológica que los 
humanos estamos dejando en el 
planeta, que ahora se conoce 
como la “Nave Tierra”; dentro de 
este ámbito considero pertinente 
destacar algunos de los aspec-
tos que como habitantes de la 
misma debemos de conocer. 

PROBEMÁTICA AMBIENTAL; 
algunas consideraciones  

Se puede empezar por un as-
pecto fundamental, se trata del 
hombre y sus distintas relacio-
nes con el ambiente que le ro-
dea, pienso que esto ha llevado 
a que en casi cualquier contacto 
que se tenga con el entorno tra-
tamos de sacarle el mayor pro-
vecho sin preocuparnos por el 
pasado, presente o futuro del 
ambiente que nos rodea.  

No hemos comprendido aún que 
solo somos parte la nave tierra, 
sino creemos que somos due-
ños de la misma.  

Dentro de este contexto conta-
minante nos hemos convertido 
así en una especie depredado-
ra, negándonos a pensar donde 
está nuestro techo ecológico, 
pues el hombre justifica el ac-
tuar del mismo hombre con una 
serie de valores como: expan-
sión, competitividad o explota-
ción. Todo esto da pie a que las 
legislaciones, en este caso las 
de carácter ambiental, sean de 
cierta forma adecuadas a los 
valores antes mencionados y sin 
dejar atrás que esta misma le-
gislación es aplicada por el ser 
humano.  

Lo antes comentado, da como 
resultado una degradación del 

ambiente que ha traído serias 
consecuencias para la humani-
dad y los demás seres vivos; 
porque la tierra como planeta 
nunca pierde, solo retransforma 
y reacciona con una serie de 
correcciones que de forma natu-
ral nos impone y de una u otra 
manera debemos de adaptar-
nos, o en su defecto extinguir-
nos. La naturaleza o en su caso 
nosotros mismos seremos nues-
tros propios verdugos, debemos 
admitir que el mundo con sus 
diferentes variables y procesos 
es ingobernable, que solamente 
somos parte de un todo 
(sistema).  

El crecimiento económico mun-
dial no está dando dividendos a 
la nave tierra, pues hemos afec-
tado el clima, el agua, ciclos de 
rocas y minerales, suelos, y vi-
da, más allá de lo que podría-
mos considerar natural o permi-
sible. Se necesita adquirir un 
conocimiento y educación am-
biental real para saber cómo 
aprovechar todos y cada uno de 
los recursos que existen; pero 
en forma sustentable, debemos 
poner como techo el satisfacer 
nuestras necesidades pero pen-
sando en las generaciones futu-
ras como lo menciona la Carta 
de la Tierra.  

Como un ejemplo de lo irracio-
nal de nuestras conductas am-
bientales se puede mencionar el 
caso de la energía, ubicándonos 
en México, donde la energía 
eléctrica está controlada por el 
gobierno federal; existe la legis-
lación suficiente, pero es una 
rama del derecho obsoleta 
puesto que no contempla que es 
un recurso que pudiese tener 
varias opciones, como por ejem-
plo la energía solar, que consi-

dero se debería integrar al uso 
cotidiano y regular, así como 
otorgar incentivos a las perso-
nas o empresas que realicen 
obras para obtener energías al-
ternativas o las utilicen, como es 
el caso de la eólica, solar, geo-
térmica, por mencionar algunas 
opciones energéticas.  

Siguiendo con nuestro análisis 
es importante mencionar que 
otro recurso que se está agotan-
do es el agua, aquí debo men-
cionar que en México la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, nos marca 
en su articulo 27 que el agua 
que está dentro del territorio na-
cional es propiedad del país, 
para el uso y aprovechamiento 
del mismo; pero no menciona 
una sustentabilidad del mismo. 
Existen, para reglamentar este 
artículo constitucional, la Ley de 
Aguas Nacionales y las Leyes 
de Aguas Estatales; sin embar-
go, el hecho de que las Leyes 
existan no es suficiente, pues tal 
vez no son interpretadas o apli-
cadas debidamente; esto en 
cualquier parte del mundo, pues 
si no se tiene la educación y el 
cocimiento más que puramente 
legal, los resultados en el uso 
del vital liquido se antojan difíci-
les; creo que la legislación sobre 
el tema requiere de una revisión 
desde el punto de vista de la 
sustentabilidad y debe existir un 
cierto conocimiento por lo me-
nos ambiental y de sustentabili-
dad de las autoridades para una 
justa y verdadera creación y 
aplicación de la norma teniendo 
en cuenta los criterios necesa-
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rios.  

En este análisis de la sustenta-
bilidad y la conservación del me-
dio ambiente, se pueden obser-
var otro tipo de problemas, co-
mo el de la tenencia de la tierra; 
tema que tiene una intima rela-
ción con la actividad forestal y 
silvícola como elementos esen-
ciales de la biodiversidad, así 
como del dominio, conserva-
ción, producción, manejo, deli-
mitación y otros factores no me-
nos importantes; es por esto la 
necesidad de que los individuos 
relacionados con las diferentes 
actividades antes mencionadas 
busquen en conjunto el benefi-
cio para un verdadero desarrollo 
sustentable. El problema del re-
zago agrícola, silvícola y forestal 
se encuentra en que no se tiene 
una verdadera delimitación de 
las diferentes actividades antes 
mencionadas. Se tratar de que 
haya un sistema de explotación 
de la tierra adecuado, con un 
aprovechamiento integral, de 
forma tal de que los factores de 
la producción se apliquen efi-
cientemente de acuerdo con la 
zona donde se encuentra y con 
sus propias características, tal y 
como lo marcan  la Ley Agraria 
y la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.  

Siguiendo con la delimitación 
del territorio, otro problema que 
obstaculiza el desarrollo sosteni-
ble son los desequilibrios territo-
riales y diferentes usos inade-
cuados del suelo, tratando de 
contrarrestar a este aspecto es 
recomendable aplicar el modelo 
de desarrollo denominado 
“ecodesarrollo”. Este modelo 
trata de un desarrollo local utili-
zando los recursos del territorio, 
sociedad y cultura.  

Ubicándonos ahora dentro del 
ámbito urbano y tratando de 
buscar una interrelación entre la 
urbanización y el ecosistema, 
teniendo como base al recurso 
humano, como responsable de 
la situación ecológica de su co-
munidad y considerando que 
quienes la habitan tienen el me-
jor conocimiento de su localidad 
y que están más relacionados 
con el entorno, sus costumbres, 
leyes e identidad local, se pro-
pone la creación de nuevos es-
pacios de desarrollo debidamen-
te planeados con un enfoque de 
conservación del medio ambien-
te; para esto es necesario reali-
zar una reestructuración y orde-
nación del territorio, dando co-
mo resultado una necesaria re-
lación donde adquiere sentido el 
ecodesarrollo para poder utilizar 
los recursos naturales, económi-
cos y humanos en un esquema 
de sustentabilidad.  

Para lograr esta interrelación 
considero conveniente la crea-
ción de un órgano de vigilancia 
integrado por elementos de la 
sociedad civil para cada uno de 
los diferentes estados, munici-
pios, comunidades, etc., indu-
ciendo así a la participación co-
lectiva y a la corresponsabilidad 
ambiental.  

De esta manera todas las comu-
nidades tendrán a su disposi-
ción un conjunto de recursos 
naturales y económicos, lo que 
constituye su potencial de desa-
rrollo, el reto es encontrar nue-
vas ideas y proyectos para utili-
zar y afrontar lo problemas am-
bientales planteados. La no con-
sideración de los factores antes 
mencionados puede generar 
conflictos en el medio ambiente; 
por lo que fortaleciendo estos 

criterios se podrán formular ver-
daderos programas de desarro-
llo sustentable.  

Como se puede observar, la 
problemática es amplia, las 
cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente son complejas, 
por lo que es necesaria una 
pronta intervención del ser 
humano, aplicando todos los 
recursos a nuestro alcance para 
mejorar el medio ambiente, por 
eso insisto en la idea de crear 
espacios de ecodesarrollo en 
donde se cuente con recursos 
socioculturales de gran calidad 
ambiental, con servicios de ur-
banización y congruentes con el 
ecosistema, convencidos de que 
si bien vamos a pagar un precio 
por ello, también, vamos a reci-
bir beneficios importantes al 
conservar y mejorar el medio 
ambiente, lo cual es en términos 
de sustentabilidad, de gran im-
portancia.  

Cambiando un poco de tema, 
debemos de considerar también 
como una variable que afecta al 
medio ambiente a la explosión 
demográfica, fenómeno que tie-
ne repercusiones en mayor o 
menor medida en los diferentes 
países del mundo.  

En el caso de México el factor 
de la explosión demográfica ha 
sido atendido a través de pro-
gramas de gobierno, buscando 
el convencimiento de la pobla-
ción y respetando el derecho de 
cada pareja para planificar su 
familia. Los resultados han sido 
positivos, pues se ha reducido el 
índice de natalidad y el de de-
mografía; este último asociado a 
la inmigración de connacionales, 
lo cual en alguna forma es ex-
portar el problema; y si se quie-
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re integrar un desarrollo susten-
table a nivel mundial, es nece-
sario implementar medidas que 
tengan un carácter no solo na-
cional, sino regional, continental 
o global, según el ámbito de 
aplicación que corresponda.  

Enfocando los asuntos antes 
comentados hacia Durango , la 
actividad forestal es de gran im-
portancia, al igual que las de-
más actividades económicas 
empresariales, sean estas in-
dustriales, comerciales o de ser-
vicios, pues tiene como factores 
de la producción la utilización de 
recursos humanos, con todas 
las implicaciones de carácter 
económico, social y laboral que 
ello significa. Ante la apertura 
comercial que se vive actual-
mente, ligada a la globalización 
económica en que nuestro país 
esta inmerso, se requiere de 
una ley laboral ágil y dinámica 
que favorezca el desarrollo de 
las actividades empresariales, 
en congruencia con el desarrollo 
de los propios trabajadores y 
desde luego favoreciendo el de-
sarrollo económico de México.  

Al hablar de desarrollo debemos 
de considerar también dentro de 
esta Ley el concepto de Desa-
rrollo Sustentable, el cual, apar-
te del equilibrio entre los facto-
res de producción antes mencio-
nados, debe considerar el equili-
brio con la naturaleza.  

Por ello, en el caso concreto de 
la legislación laboral considero 
conveniente hacer una propues-
ta para incluir reformas a la Ley 
Federal de Trabajo, en las que 
se tome en cuenta el Desarrollo 
Sustentable dentro de las rela-
ciones laborales colectivas o 
individuales. Me baso para ello 

en el acuerdo Internacional fir-
mado por 179 países, conocido 
con el nombre de Agenda 21 o 
Carta de Río; acuerdo del cual 
México es participe y en el cual 
los países se comprometen a 
realizar todas las acciones ne-
cesarias para la adopción de los 
conceptos del Desarrollo sus-
tentable.  

Dentro del marco de las varia-
bles económicas, cabe mencio-
nar la relación entre los concep-
tos de carácter fiscal con los del 
medio ambiente. En México 
existen diversas leyes de care-
cer fiscal relacionadas con las 
actividades agropecuarias y sil-
vícolas, que otorgan ciertos be-
neficios e incentivos que pueden 
aprovecharse con un enfoque 
de sustentabilidad, aunque tam-
bién deseo recalcar que siguen 
siendo insuficientes para un ver-
dadero Desarrollo Sustentable a 
manera de ejemplo puedo men-
cionar Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, Ley del Im-
puesto al Activo, Ley de Ingre-
sos de la Federación, e incluso 
el Código Fiscal de la Federa-
ción que define, para efectos 
fiscales, las actividades ya refe-
ridas.  

En este tema creo que hay aún 
mucho trabajo por hacer, pues 
el gobierno debe incentivar a los 
ciudadanos a adoptar medidas a 
favor del ambiente y una de las 
formas es a través de estímulos 
fiscales. Aprovecho la ocasión 
para citar la tendencia mundial 
para que mediante subsidios 
fiscales se favorezca la captura 
de carbono o de agua, mejoran-
do los ciclos naturales corres-
pondientes.  

CONCLUSIONES  

Finalizo estas consideraciones 
destacando que la problemática 
ambiental es muy extensa y 
compleja, que debemos darle la 
seriedad que amerita y trabajar 
todos para poner orden en todos 
los niveles de la actividad huma-
na, empezando por cada indivi-
duo en particular, siguiendo con 
nuestra familia, la comunidad, 
etc. hasta llegar al ámbito inter-
nacional. En cada nivel encon-
traremos resistencias al cambio, 
desde las más simples relacio-
nadas con aspectos de educa-
ción, hasta los más grandes in-
tereses económicos que impi-
den la amplia aplicación del pro-
tocolo de Kyoto. El camino es 
largo y pedregoso pero tenemos 
que avanzar, caminemos pues...  
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Los bosques de pino de Texas, 
conocidos como “Piney Woods”, 
están localizados al Este del Es-
tado, una franja a largo de la 
frontera con Louisiana (foto 1).  
Este paisaje no muy conocido 
de Texas ha cambiado drástica-
mente en los últimos 100 años 
(Texas Parks and Wildlife, 2003) 
debido a la gran cantidad de 
factores inducidos por el hombre 
tales como la introducción de 
ganado. Los datos satelitales 
analizados en este estudio pue-
den ser de gran utilidad para el 
monitoreo de este ecosistema 
tan estresado.  

El principal objetivo fue determi-
nar la deforestación de la región 
en un período de 3 años usando 
datos de una imagen Landsat 
ETM+, la última generación de 
la serie Landsat. Esta incluye 8 
bandas, es decir se añadió una 
banda térmica y una banda pan-
cromática de alta resolución es-
pacial de 15 m.  

Todo ello le da gran capacidad 
al sensor para estudios de co-
bertura vegetal (Basham May, et 
al., 1997; Buchanan et al., 2005; 
Newton and Knight, 2005; Espí-
rito-Santo et al., 2005; Lu et al., 
2004; Driese et al., 2004) 

Dos imágenes, una de diciem-
bre 1999 y otra de noviembre 
2002, fueron clasificadas me-
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diante los métodos de clasifica-
ción no supervisada y supervi-
sada y comparadas usando 
análisis multi-temporal, compa-
ración de datos e, inspección de 
campo para establecer la vali-
dez de la clasificación automati-
zada no supervisada.  

Se produjo primero un mapa del 
inventario de las clases para 
cada imagen. Se incluyó un 
análisis de los cambios de vege-
tación en general para no con-
fundir con deforestación. 

Las clases de la vegetación ob-
servadas en campo estuvieron 
en concordancia tanto con el 
Mapa de Vegetación de Texas 
(Texas Parks and Wildlife, 1984) 
como con el Mapa de Clasifica-
ción no supervisada. De este 
modo no fue necesaria una cla-
sificación digital supervisada.  

Es decir, las clases ya bien defi-
nidas por el Mapa de Texas fue-
ron aproximadamente las mis-
mas a las obtenidas por medio 
del software, en este caso Mul-
tispec, mediante la clasificación 
automática. 

La pérdida observada de bos-
que para el área en estudio fue 
de un 20% en el período que 
abarcan las dos imágenes, es 
decir en solo 3 años. Sin embar-
go hay que considerar que en 
esta etapa global se incluyeron 
tanto el bosque caducifolio co-
mo perennifolio.  

Consecuentemente, es muy pro-
bable que ese porcentaje tenga 
un amplio margen de error, ya 
que la observación puede haber 
sido afectada por los cambios 
de vegetación estacionales.  

Considerando la suma de cuatro 
sub áreas de bosque de pino, 

en las de máxima aparente de-
forestación (“hot spots”), esta 
fue del 16% en promedio para 
ese mismo período de 3 años.  

Aquí el margen de error es míni-
mo, ya que se consideraron solo 
las pináceas, las cuales son pe-
rennifolias, cuidando de selec-
cionar solo bosques relativa-
mente homogéneos. 

Con fines de ejemplificar, y ex-
trayendo del estudio completo 
sólo una sub área conspicua-
mente deforestada, la sub área 
4 (ver imagen 1 y foto 3), que 
comprende cerca de 5,000 ha 
sólo de bosque de pino, el por-
centaje de deforestación para el 
periodo de 3 años fue del 25% 
(ver tabla 1).  

Aquí, como en todas las sub 
áreas del estudio se eliminaron 
las demás clases de vegetación, 
solo entrando en el cómputo es-
tadístico la clase “bosque de 
pino”. De este modo, el área en 
este ejemplo es significativa-
mente representativa ya que se 
están eliminando incluso pasti-
zales y herbáceas. 

El objetivo general fue mostrar 
la deforestación en un área bos-

1 Extracto de Tesis de Maestría en Ciencias del autor. 

Supervisor de Tesis: Dr. Art Busbey 

Foto 1.  

Foto 2.  
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cosa de Texas, y se observaron 
porcentajes muy grandes y en 
un período muy pequeño de so-
lo 3 años (ver foto 2).  

Esto, aún proviniendo de un pa-
ís donde es comúnmente cono-
cido el hecho del cuidado de los 
bosques.  

Por cierto, de manera igualmen-
te interesante sería un estudio 
donde se muestre los rangos de 
recuperación o reforestación ya 
que se observaron considera-
bles extensiones de bosque cul-
tivado en diferentes etapas (ver 
foto 3 y 4). 

Aunque el estudio no trató de 
probar herramientas, software o 
imágenes de satélite de diferen-
tes sensores entre sí.  

Este estudio de Tesis de Maes-
tría en general mostró que el 
uso de los sensores remotos o 
el análisis visual y digital de imá-
genes satelitales es una herra-
mienta muy práctica de estudio 
para monitoreo de cobertura ve-
getal, sobre todo relacionado a 
cambios de vegetación y defo-
restación. (Tabla 1) 
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TABLA 1. 

Año Clase 
Muestras 
(pixeles) 

% del Total de 
Clases 

Hectáreas 
Porcentaje de 
Deforestación 

Dic. 1999 Bosque de pino 16,643 44 4,993   
Nov. 2002 Bosque de pino 12,468 33 3,740   

      Diferencia 1,253 25 % 

Foto 4.  

Foto 3.  

http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�
http://www.tpwd.state.tx.us/conserve/wildlife_management/pineywood/�


Página 10 

PARTICIPA EL ISIMA-UJED EN EL “PROYECTO SOBRE CUESTIONES GLOBALES” QUE 
PROMUEVE LA ONG SCIENCE FOR PEACE. 

    UNIVERSALE FORESTUM 

22 y 23 de Septiembre de 2006. 
Después de esta primera Mesa, 
SfP propone organizar otras 
Mesas de trabajo para atender  
temas como: Alimentación y 
Agricultura, Agua, Pesquerías y 
Energía. 

A invitación expresa de la ONG 
Science for Peace, en esta pri-
mera Mesa de Trabajo sobre 
Los Bosques participará el ISI-
MA-UJED a través del Dr. José 
Ciro Hernández Díaz. Ahí se 
darán cita entre 25 y 30 perso-
nas de todo el mundo. El perfil 
de los participantes que se han 
invitado incluyen: Expertos en 
temas forestales (canadienses e 
internacionales), Oficiales del 
gobierno de Canadá relaciona-
dos con los temas de la Mesa, 
un representante de “What If? 
Technologies” (compañía priva-
da de modelaje y simulación), 
líderes en industrias relaciona-
das con el bosque y con produc-
tos forestales, oficiales del go-
bierno o políticos de países inte-
resados en los temas de la Me-
sa, académicos de universida-
des canadienses en diversos 
campos, los anfitriones repre-
sentantes del Proyecto sobre 
Cuestiones Globales, de uno a 
tres representantes de los me-
dios de difusión y un editor y 
reportero del proyecto. 

Como parte de su participación 
en dicha Mesa de Trabajo, el Dr. 
José Ciro Hernández Díaz 
(Investigador en el ISIMA-UJED) 
ha enviado una ponencia titula-
da “Los Recursos Forestales 
y la Sustentabilidad”, misma 
que ya le fue aceptada por los 
organizadores del evento y cuyo 
texto integro se presenta en es-
te mismo número. 

interesada en estos temas cru-
ciales. El proyecto se enfoca a 
proveer a los participantes una 
panorámica intensiva y comple-
ta de todo lo relacionado con la 
posición de la humanidad dentro 
de la estructura de soporte de la 
Biosfera, y así capacitarlos para 
actuar en sus propias esferas de 
influencia, señalando: 

“Nuestro propósito es crear 
un proceso para examinar, tan 
ampliamente como sea prácti-
co, los factores que contribu-
yen al posible colapso y, 
usando modelos que ya están 
disponibles, explorar estrate-
gias para hacer que ese co-
lapso sea evitable”.  
Un grupo de modeladores cana-
dienses revisó el documento 
“Los Límites del Crecimiento”, 
generado por el Club de Roma 
en los 1970’s, y ha desarrollado 
un modelo integrado aplicando 
lo último de la tecnología llama-
do “Simulador de Sistemas 
Globales” (Global System Si-
mulator - GSS).  

El escenario de seguir haciendo 
las cosas como hasta ahora fue 
probado en este modelo y las 
conclusiones son alarmante-
mente consistentes con las pre-
vistas por el Club de Roma hace 
30 años, pero se perciben ahora 
con muchos más detalles. 

Para atender los objetivos del 
proyecto SfP ha propuesto una 
serie completa de Mesas de 
Trabajo sobre temas específicos 
donde la urgencia y la importan-
cia se combinan para hacer que 
la acción sea esencial.  

La primera Mesa de Trabajo se-
rá sobre el tema de “Los Bos-
ques”,  en Toronto, Canadá, el 

Este proyecto fue iniciado por  la 
ONG Ciencia para la Paz 
(Science for Peace-SfP) quien 
lo está financiando, junto con el 
Grupo Canadiense Pugwash 
que aglutina a científicos y aca-
démicos que promueven cam-
bios que permitan el avance de 
la paz en el mundo; estos gru-
pos están preocupados por todo 
lo que causa la inseguridad glo-
bal, incluidos los problemas de 
la guerra nuclear. 

Se prevén serias amenazas a la 
estabilidad global que surgen 
del consumo acelerado de los 
recursos renovables y no reno-
vables.  

Los síntomas son el cambio del 
clima que se nota en fenómenos 
cada vez más violentos, el de-
rretimiento de los glaciares, es-
casez de agua, agotamiento de 
pesquerías, desaparición de 
bosques, crisis que amenazan a 
la agricultura y la alimentación y, 
el fin de la era del petróleo.  

La existencia de estas alarman-
tes condiciones está documen-
tada científicamente. Sin embar-
go, con relación al horizonte de 
planeación usual en la sociedad, 
estos fenómenos son de muy 
largo plazo y son interdepen-
dientes.  

Aunque se han dado pequeños 
pasos correctivos por parte de 
los gobiernos y otras organiza-
ciones y corporaciones, todavía 
queda un abismo entre las ac-
ciones tomadas y las requeridas 
a fin de proteger los recursos 
para las generaciones futuras. 

El Proyecto Sobre las Cuestio-
nes Globales (The Global Issues 
Project) intenta crear una masa 
crítica de gente conocedora e 



El aprovechamiento sustentable 
del bosque es un ideal que ha 
estado en la filosofía del manejo 
forestal desde que en Francia 
se diseñaron las primeras técni-
cas para calcular el incremento 
anual de madera por unidad de 
superficie, hace más de 500 
años.  

Durante siglos el objetivo princi-
pal era lograr una cosecha de 
madera constante a largo plazo, 
es decir que la cantidad de ma-
dera cosechada cada año o pe-
riódicamente no declinara. 

Se asume que en condiciones 
de bosques naturales, para lo-
grar  esa cosecha sostenida de 
madera implicaría también lo-
grar que los recursos asociados, 
como el agua, la fauna, la biodi-
versidad y el potencial ecoturís-
tico tampoco declinaran.  

En diversos casos ese ideal no 
se ha logrado, sino que el nivel 
del aprovechamiento maderable 
es directamente proporcional al 
nivel de deterioro de los recur-
sos asociados al bosque.  

Además de la extracción de ma-
dera, hay otros factores con im-
pactos negativos hacia los re-
cursos forestales. Esos factores 
son principalmente los incen-
dios, los cambios de uso del 
suelo, las plagas y enfermeda-

des y en las últimas décadas el 
creciente y alarmante cambio 
climático global.  

¿Cómo afectan esos factores 
a la sustentabilidad del recur-
so forestal en México? 
Aprovechamiento maderable. 
En México, hay aproximada-
mente 25 millones de hectáreas 
de selvas y 21 millones de hec-
táreas de bosques, y solo se 
aprovechan en forma comercial 
unos 8 millones de hectáreas, 
ya que el resto lo constituyen 
boques y selvas donde no es 
rentable cosechar madera. 

Un 70% de esas áreas son de 
propiedad comunal (ejidos y co-
munidades) y casi el otro 30% 
es de propiedad particular, pues 
son pocos los bosques propie-
dad del gobierno. 

En México, para realizar el apro-
vechamiento de madera en 
cualquier predio la Ley General 
para el Desarrollo Forestal Sus-
tentable exige que se elaboren 
estudios que respalden un pro-
grama de manejo, el cual debe 
ser evaluado y aprobado por la 
autoridad forestal, que es la SE-
MARNAT.  

En ese programa se establece 
la frecuencia de corta de made-
ra y los niveles de cosecha per-
misibles en cada rodal para que 
el aprovechamiento pueda per-
durar (sea sustentable) a largo 
plazo. 

En el programa de manejo fo-
restal a nivel de cada predio se 
prescriben acciones para un pe-
riodo aproximado de 10 años y 
son documentos indispensables 
en la búsqueda de asegurar un 
aprovechamiento sustentable.  

Sin embargo diversos factores, 
empresas y personas intervie-
nen a lo largo del proceso pro-
ductivo lo cual lleva a que surjan 
imprevistos, que junto con el 
aspecto financiero, así como 
con la diversidad de intereses, 
nivel de conocimiento y nivel de 
conciencia de los participantes, 
con respecto a la necesidad del 
uso sustentable del bosque, 
causan que esos programas no 
se realicen totalmente de acuer-
do con lo planeado. 

Cuando concluye el periodo de 
planeación cubierto por un pro-
grama, se elabora un nuevo pro-
grama para el manejo forestal 
del mismo predio; sin embargo 
en algunos casos falta un moni-
toreo constante y detallado y 
esto suele provocar que en el 
nuevo programa no se tomen en 
cuenta diversas desviaciones 
ocurridas entre lo programado y 
lo ejecutado en el programa an-
terior, lo cual es uno de los fac-
tores que han conducido a nive-
les declinantes en la cosecha de 
madera, en los últimos 50 años, 
en muchos de los predios.  

Los incendios forestales 
Los incendios forestales que 
ocurren por causas naturales 
son parte del ecosistema, por lo 
cual sus efectos adversos se 
contrarrestan con los efectos 
positivos que también ocurren 
después de un incendio y se 
mantiene un balance.  

Sin embargo, lo preocupante 
son los incendios que ocurren 
por causas antropogénicas, 
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pues entre más personas viven 
en el bosque o lo visitan, más 
incendios provocados se pre-
sentan, obligando a la asigna-
ción creciente de recursos 
humanos y económicos para 
prevenirlos, detectarlos y com-
batirlos. 

Las áreas incendiadas, en oca-
siones son muy extensas y algu-
nas están en zonas con topo-
grafía muy escarpada que 
hacen difícil y muy costosa su 
restauración con la intervención 
del hombre.  

Por lo tanto en algunas de ellas 
solo la naturaleza por si misma 
y a través de largos periodos de 
tiempo las vuelve a una condi-
ción similar a la original; pero 
mientras tanto son superficies 
donde se intensifica la erosión y 
sus consecuencias, y se redu-
cen las áreas aprovechables 
contribuyendo al desbalance 
entre la oferta y la demanda de 
los bienes y servicios derivados 
de los recursos forestales. 

Cambios de uso del suelo fo-
restal. 
Este ha sido uno de los principa-
les problemas del deterioro de 
los bosques en México. Las 
principales causas de cambio de 
uso del suelo forestal son hacia 

la agricultura y la ganadería, 
aunque también algunos otros 
se han cambiado hacia usos 
urbanos y de infraestructura. 

Todos los cambios de uso del 
suelo son causados por el hom-
bre y muchos ocurren para cu-
brir mejor las necesidades bási-
cas urgentes de quienes habitan 
y poseen las áreas forestales.  

Sin embargo, los cambios de 
uso del suelo forestal disminu-
yen el potencial productivo de 
las áreas, no solo en cuanto a la 
producción maderable, que es 
importante, sino también con 
respecto a los recursos asocia-
dos.  

Las consecuencias negativas 
del cambio de uso del suelo 
acaban por ser mayores que los 
beneficios por los cuales se 
efectuaron.  

Plagas y enfermedades 
Estos elementos de deterioro 
del ecosistema con frecuencia 
pasan casi desapercibidos du-
rante la planificación del aprove-
chamiento forestal, pues se sa-
be que los agentes que los cau-
san siempre existen en el bos-
que en porcentajes mínimos, 
que no constituyen así un peli-
gro.  

El problema se presenta cuando 
en algunos rodales empiezan a 
surgir brotes de plagas o enfer-
medades que sobrepasan esos 
niveles mínimos y sobre todo 
cuando esos manchones se co-
mienzan a multiplicar.  

Esto ocurre sobre todo cuando 
se debilita la vegetación por ca-
tástrofes naturales, como ocu-
rrió en Durango a finales de la 
década de los años 1990’s, a 
consecuencia de una sequía 

prolongada y de una fuerte hela-
da que ocurrió en diciembre de 
1997 y que causó la muerte de 
millones de árboles en las zonas 
urbanas y en la sierra. 

Cambio climático global. 
Los bosques y selvas son en 
gran medida la esperanza para 
contrarrestar el cambio climáti-
co. Sin embargo, es evidente 
que los bosques y selvas por sí 
solos no serán la solución, aun-
que se manejen en forma ade-
cuada  e inclusive aunque se 
acrecienten a través de planta-
ciones, mientras no se controlen 
los principales factores que cau-
san el cambio climático entre los 
que sobresale el consumo de 
combustibles fósiles. 

En las condiciones actuales, los 
bosques y selvas también están 
siendo víctimas del aumento 
gradual de la temperatura, la 
contaminación, la disminución 
de la precipitación y otras con-
secuencias del cambio climático 
global. 

Como se perciben los objetivos 
para la primera  mesa de trabajo 
sobre los bosques, a celebrarse 
en septiembre de 2006 en To-
ronto, Canadá, es importante y 
urgente tomar medidas y accio-
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nes más profundas que lo que 
hasta ahora se ha logrado 
hacer.  

De otro modo, la humanidad en-
tera puede seguir causando el 
deterioro provocando el colapso 
hasta límites irreversibles en el 
uso de recursos que hasta aho-
ra han sido renovables. 

¿Cómo lograr el manejo sus-
tentable de los bosques natu-
rales?. 
La producción de madera a par-
tir de los bosques naturales en 
México ha sido la principal fuen-
te de madera para la industria.  

Los programas de plantaciones 
forestales con ese propósito se 
han analizado como una alter-
nativa viable en los últimos 30 
años, sin embargo sólo en la 
última década parecen estar co-
brando impulso en la práctica. 

Para lograr que el aprovecha-
miento forestal sea sustentable, 
no sólo en cuanto a la produc-
ción de madera, sino también en 
cuanto a la producción y conser-
vación de los otros bienes y ser-
vicios que se generan en el bos-
que, es indispensable medir 
constantemente y con precisión 
los stocks iniciales, los flujos y 
los stocks finales de cada recur-

so, tal como se propone en los 
mecanismos sobre criterios e 
indicadores de la sustentabili-
dad. Acerca de estos mecanis-
mos ya hay avances de algunos 
proyectos en México, pero no se 
han logrado llevar a la práctica a 
un nivel que realmente incida en 
frenar el deterioro de los recur-
sos.  

A continuación se puntualizan 
algunas ideas que, en el caso 
de México, pueden contribuir a 
las soluciones globales requeri-
das: 

• Que el gobierno haga las in-
versiones necesarias para 
monitorear en forma efectiva 
y constante y detallada los 
diversos recursos naturales 
que existen en el bosque. 
Esto es cada vez más factible 
gracias a los adelantos de la 
geomática y la informática. 

• Que los programas de mane-
jo forestal maderable de cada 
predio a ser aprovechado, 
sean sencillos y se basen en 
el monitoreo arriba propues-
to, incluyendo las acciones 
necesarias para asegurar 
que los stock de cada recur-
so se conserven a los niveles 
originales y se restauren en 
los casos en que se hayan 
deteriorado. 

• Que se mejore el diseño de 
la legislación para lograr que 
la sociedad contribuya, me-
diante pagos proporcionales, 
a financiar las inversiones 
necesarias para que el go-
bierno y los dueños de los 
predios forestales, puedan 
lograr el monitoreo y el soste-
nimiento de los stock de los 
recursos, como se propone 
en los dos puntos anteriores. 

• Que se promueva la compa-
ración objetiva de las venta-
jas y desventajas de destinar 
los recursos naturales (por 
ejemplo el suelo forestal) a 
usos alternativos. En estas 
comparaciones se deben in-
cluir estudios de rentabilidad 
y factibilidad, donde se tomen 
en cuenta los aspectos finan-
cieros que afectan a los due-
ños de los predios, pero tam-
bién los aspectos sociales y 
ambientales que afectan a la 
sociedad y a la humanidad, 
en el corto, mediano y largo 
plazos. La ejecución de este 
punto, junto con los tres ante-
riores, puede contribuir a dis-
minuir los incentivos para los 
cambios de uso del suelo fo-
restal, que es uno de los prin-
cipales factores del deterioro. 

• A un nivel mucho más amplio 
que el recurso forestal, los 
gobiernos y la sociedad de-
berán lograr cambios drásti-
cos en el uso de las fuentes 
alternas de energía, pues 
mientras el petróleo siga 
siendo la principal fuente, y 
causando la contaminación 
que hoy provoca, todos los 
esfuerzos para frenar el dete-
rioro ambiental serán insufi-
cientes. 
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conciertos ambientalistas, com-
petencias de ensayos y carteles 
en escuelas, plantaciones de 
árboles así como campañas de 
reciclaje y limpia. 

¿Cuándo comenzó todo? 

El Día Mundial del Medio Am-
biente fue establecido por la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1972, con motivo 
de la apertura de la Conferencia 
de Estocolmo sobre Medio Am-
biente Humano. Otra resolución, 
adoptada por la Asamblea Ge-
neral el mismo día, llevó a la 
creación del PNUMA. 

¿Cómo puedes celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente? 

El Día Mundial del Medio Am-
biente puede celebrarse de mu-
chas formas, incluyendo rallies 
en la calle, desfiles de bicicletas, 
conciertos verdes, competen-
cias de ensayos y carteles en 
escuelas, plantaciones de árbo-
les, promociones de reciclaje, 
campañas de limpieza, entre 
otros. En muchos países, este 
evento anual es utilizado para 
incrementar la atención y acción 
política. 

Los jefes de estado, primeros 
ministros y ministros de medio 
ambiente hacen declaraciones y 
se comprometen a cuidar la Tie-
rra. Se hacen compromisos más 
serios que llevan a la creación 
de estructuras gubernamentales 
permanentes, las cuales se de-
dican al manejo ambiental y la 
planeación económica. Esto 
también ofrece una oportunidad 
para firmar o ratificar convencio-
nes ambientales internaciona-
les. 

En este Día Mundial del Medio 
Ambiente, permitámonos exami-

nar el estado de nuestro medio 
ambiente. Consideremos cuida-
dosamente las acciones que 
cada uno de nosotros debe lle-
var a cabo, y después dirijámo-
nos a nuestra tarea en común: 
preservar todo tipo de vida en la 
tierra. 

“El Jardín Botánico del ISIMA 
– UJED no escapó a estas ac-
ciones y participó realizando 
visitas guiadas, estas activida-
des estuvieron enfocadas hacia 
la población estudiantil básica 
(preescolar, primaria y secun-
daria), para promover el cuida-
do del medio ambiente y el uso 
sustentable de los recursos 
naturales”, (Nota de Federico 
Esparza Alcalde 2) 
 

Temas anteriores del Día Mun-
dial del Medio Ambiente: 

 

• 2005 – Ciudades Verdes - 
¡Planear para el Planeta! 

• 2004 - ¡Se buscan! Mares y 
Océanos - ¿Vivos o Muertos? 

• 2003 – Agua –Dos Mil Millones 
sufren sin ella 

• 2002 – Demos a la Tierra una 
oportunidad 

• 2001 – Conéctate a la Cadena 
de la Vida 

• 2000 – El Milenio del Ambiente 
– Es Tiempo de Actuar 
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El Día Mundial del Medio Am-
biente se conmemora del 5 de 
junio de cada año, siendo el ve-
hículo a través del cual las Na-
ciones Unidas estimula la con-
cientización sobre el ambiente a 
nivel mundial, además de pro-
mover la atención y acción políti-
ca. 

El tema seleccionado para el 
Día Mundial del Medio Ambiente 
2006 es Desiertos y Desertifica-
ción y el lema, ¡No Abandones a 
los desiertos! El lema enfatiza la 
importancia de proteger a las 
tierras áridas, las cuales cubren 
más del 40% de la superficie del 
planeta. Este ecosistema es el 
hogar de una tercera parte de la 
población mundial que es la más 
vulnerable de la sociedad.  

Las celebraciones principales 
del DMMA 2006 se llevaron aca-
bo en Argelia, por lo que el 
PNUMA se honró de que la Ciu-
dad de Argel fuera la anfitriona 
de este día de las Naciones Uni-
das. 

En un sentido amplio, nuestra 
agenda pretende darle una cara 
humana a los temas ambienta-
les, motivando a las personas a 
convertirse en agentes de desa-
rrollo sustentable y equitativo. 
También se les incita a promo-
ver el entendido de que las co-
munidades son un detonante 
para el cambio de actitudes 
hacia temas ambientales. Se 
busca una sociedad que preten-
da que todas las naciones y per-
sonas disfruten de un futuro más 
prospero y seguro.  

El Día Mundial del Medio Am-
biente es un evento en que parti-
cipa la sociedad civil con activi-
dades coloridas como paseos 
callejeros, desfiles de bicicletas, 

1PNUMA. Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. UN 
2006. 
2Coordinador del Jardín Botánico del 
ISIMA—UJED 
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• 1999 - Nuestra Tierra - Nuestro 
Futuro - ¡Sólo Sálvalo! 

• 1999 - Nuestra Tierra - Nuestro 
Futuro - Sólo Sálvalo! 

• 1998 - Por la Vida en la Tierra - 
Salva nuestros Mares 

• 1997 - Por la Vida en la Tierra 

• 1996 - Nuestra Tierra, Nuestro 
Habitat, Nuestro Hogar 

• 1995 - Nosotros la gente: Unidos 
por un Ambiente Global 

• 1994 - Una Tierra, Una Familia 

• 1993 - Pobreza y Ambiente - 
Rompiendo el Círculo Vicioso. 

• 1992 - Sólo una Tierra, Preocú-
pate y Comparte 

• 1991 - Cambio climático: Nece-
sidad de una Sociedad Global 

• 1990 - Los Niños y el Medio 
Ambiente 

• 1989 - Calentamiento Global; 
Amenaza Global 

• 1988 -Cuando la Gente pone 
al Ambiente Primero, el Desa-
rrollo Durará 

• 1987 - Ambiente y Resguar-
do : Más que un Techo 

• 1986 - Un Árbol para la Paz 

• 1985 - Juventud: Población y 
el Ambiente 

• 1984 - Desertificación 

• 1983 - Manejando y Dispo-
niendo Residuos Peligrosos: 
lluvia ácida y energía 

• 1982 - Diez Años después de 
Estocolmo (Renovación de pre-
ocupaciones ambientales) 

• 1981 - Agua Subterránea; 
Químicos Tóxicos en Cadenas 
Alimenticias Humanas 

• 1980 - Un Nuevo reto para la 
Nueva Década: Desarrollo sin 
Destrucción 

• 1979 - Sólo un Futuro para 
nuestros Hijos - Desarrollo sin 
Destrucción 

• 1978 - Desarrollo sin Destruc-
ción 

• 1977 - Preocupación Ambien-
tal de la Capa de Ozono; Pérdi-
da de Tierra y Degradación de 
Suelos; 

• 1976 - Agua: Recurso Vital 

• 1975 - Asentamientos Huma-
nos 

• 1974 - Sólo una Tierra 
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