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Silvicultura Industrial versus Comunitaria 

Silvicultura industrial Silvicultura Comunitaria 

Orientada a generar ingresos fiscales, 

generar ganancias a una industria 

concesionaria e incrementar su capital si 

fuera posible. 

Negocio forestal, propiedad de 

comunidades, orientado a attender también 

necesidades de la comunidad (energía, 

vivienda, trabajo, ingreso, alimentación, 

salud…) 

El gobierno (federal) establece leyes, 

condiciones y salvaguardas a la industria 

concesionaria 

Un grupo humano local establece las reglas 

de acceso, uso y distribución de beneficios e 

instituye los medios para hacer cumplir 

dichas reglas 

Se contratan profesionistas forestales que 

trabajan para la industria concesionaria 

Se contratan profesionistas forestales que 

trabajan para la comunidad. Se observan los 

requisitos del derecho positivo 

HORIZONTE DE TIEMPO 

RESTRINGIDO AL TIEMPO DE 

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

PERSPECTIVA BIO-CULTURAL DE 

LARGO PLAZO, TRANS-

GENERACIONAL 

En México, la silvicultura industrial se ha 

ligado a inversiones grandes en papeleras e 

industrias de la madera 

En México, las empresas forestales 

comunitarias son negocios no-maderables, 

maderables y de servicios 
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1. (Re) construir 
territorios 
comunales 

dinámicos en 23 
millones de 
hectáreas 

 

Involucrando a 
las 

organizaciones 
de la sociedad 

civil 

Picture: Kwira.org 



 

 

 

 

2. Desarrollar 
esquemas de maenjo 
foestal culturalmente 
sensibles, a partir de 

los sistemas 
tradicionales 

Picture: Francisco Chapela 



3. Desarrollar vínculos justos con mercados nacionales e 
internacionales. Aprovechar los sistemas certificación 

independientes. 

Picture: Ruth Lara 



4. Desarrollar pagos genuinos por servicios ambientales, 
incluyendo –pero sin limitarse a- REDD 

Picture: Francisco Chapela 



5. Incorporar 19 millones de hectáreas a la silvicultura 
comunitaria o a la silvicultura tradicional 

Picture: Ruth Lara 



Apoyar a los que resguardan la diversidad bio-cultural 

Picture: Kwira.org 


