
Oaxaca de Juárez, Oax., Mayo de 2013 

Seminario “Próxima Generación de Líderes 

Forestales” 



Oaxaca, un estado forestal,  

características, recursos y  esquemas de 

gobernanza  comunitaria 



Localización y Características 

del Estado 

12,000 especies de flora y fauna, mas de 800 

especies son endémicas; (Biodiversidad de Oaxaca, 

2004). 

 

Ecosistemas presentes: selvas húmedas, bosques 

tropicales, bosques templados, selvas secas, 

bosques espinosos y zonas desérticas.  

 

 

Oaxaca se localiza al Sureste de México 

Superficie Total: 9.3 millones de hectáreas 

Cobertura Forestal: 6.2 millones de 

hectáreas 

Bosques: 3.31 millones de hectáreas 

Selvas: 2.65 millones de hectáreas 

Tipo de propiedad: 90% es propiedad 

social 

Municipios: 570 

Población Total: 3.3 millones de habitantes 



DIVERSIDAD CULTURAL: 16 grupos 

étnicos :  Amuzgo, Chatino, Chinanteco, 

Chocho, Chontal, Cuicateco, Huave, Ixcateco, 

Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Triqui, 

Zapoteco, Zoque y el Popoloca en peligro de 

extinción. 

 

Aproximadamente 2 millones de habitantes 

son indígenas:  6 cada 10 oaxaqueños 

pertenecen a algún grupo étnico.   

 

8 regiones: Cañada, Costa, Mixteca, Sierra 

Norte, Sierra Sur, Papaloapan, Valles 

centrales e Istmo.  

 

1,583 núcleos agrarios:  810 ejidos y 773 

comunidades. 

Localización y Características 

del Estado 



CONCEPTO SUPERFICIES 

Superficie Forestal en el Estado: 
6.2 millones de hectáreas (66% de la superficie 

total del Estado) 

 

Superficie  con Planeación del uso del 

territorio (Ordenamiento Territorial 

Comunitario): 

1.4 Millones de ha 

 

Volumen de la producción maderable 

(madera en rollo): 
380, 000 M3 anuales 

Superficie con esquemas de pago de 

servicios ambientales: 
417, 626 hectáreas 

Superficie con esquemas de pago de 

servicios ambientales bajo la modalidad de 

fondos concurrentes: 

32,658 hectáreas 

Certificación Forestal (FCS) : 93,254 hectáreas en 8 comunidades 

En proceso de certificación (ATP y NMX): 29,999 hectáreas en 5 comunidades 

Comités Regionales de Recursos 

Naturales existentes en el Estado: 
14  

Numeralia Forestal de Oaxaca 



Los bosques y selvas de Oaxaca estuvieron concesionados a empresas privadas hasta 

1982. 

 

A partir de ese año, las comunidades y ejidos, han venido construyendo sus propios 

esquemas de desarrollo comunitario tomando como eje central el uso racional de sus 

bosques y selvas, basado en el esquema de Silvicultura Comunitaria 

 

 



Producción maderable con criterios de sustentabilidad y 
certificación de buen manejo forestal, procesos de integración 
comercial. 

 Diversificación productiva: Envasado de agua de manantial, 

resina de pino, ecoturismo comunitario, plantas ornamentales, 

Artesanías, Hongos, otros productos forestales no maderables. 

 
Planes de manejo para áreas comunitarias de conservación 

(PSA, Mercado Voluntario de Carbono) 

Avances en los procesos de restauración, reforestación y 

protección forestal. 

Logros importantes 



Esquemas de Gobierno 

comunitario en Oaxaca 

IMPARTICION DE 
JUSTICIA, CONDUCCIÓN 

DE LA VIDA 
COMUNITARIA, 

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS  

(USOS Y COSTUMBRES) 

Actividad realizada por quienes 

ocupan ciertos cargos que forman 

parte de un sistema jerárquico, 

civil y religioso en algunos casos; 

donde participa toda la 

comunidad 

Todos los miembros varones 

adultos, tienen que 

desempeñar algunos de los 

cargos mas bajos, los más 

altos son ocupados por 

quienes demostraron mayores 

aptitudes cuando sirvieron en 

ocasiones anteriores. 

Los conflictos cotidianos o delitos de 

diversa índole suelen ser 

denunciados ante autoridades que 

ocupan los cargos mas altos en este 

sistema, cuyo experiencia adquirida 

y apoyado en las reglas internas no 

escritas toman las decisiones 

pertinentes. 

En algunas comunidades, si el problema 

es muy complejo suelen solicitar apoyo a 

ancianos respetados, consejos de 

ancianos o consejo de caracterizados, 

inclusive puede llevarse a la asamblea 

comunitaria 



CAPITAL SOCIAL 

Organización  

Comunitaria 

Sistemas de Gobierno  

Comunitario 

Comunicación 

Reglas 

consetudinarias 

Asambleismo 

Ayuda mutua 

Confianza 

Criterio 

Responsabilidad 

Esquemas de Gobierno 

comunitario en Oaxaca 

Reciprocidad 



Jefe de monte 

Jefe de finanzas 

Asamblea general de comuneros 

Comisariado de bienes 

comunales 

Consejo de vigilancia 

Documentador 

Jefe de producción 

Consejo de ancianos  

Caracterizados 

Secretario Auxiliar 

Coordinador 

Personal 

operativo 

Comunidades con empresas 

comunitarias  

(Esquema Tradicional) 



Producción 

Forestal 

Empresas Comunitarias 

Asamblea general de comuneros 

Comisariado de bienes 

comunales 

Consejo de vigilancia 

Caminos 

Abastecimi

ento 

Consejo de ancianos  

Caracterizados 

Gerencia Comunitaria 

Industria 

de aserrío 

Aserradero 

Taller de 

muebles 

Recursos 

Humanos 

Seguridad 

Social 

Área de 

contabilidad 

Costos 

Ventas 

Servicios 

Transporte 

Tienda 

Comunal 

Agropecuar

ia 

Agricultura 

Ganadería 

Diversificación 

productiva 

Planta de 

agua 

Ecoturismo 

Gerencia Comunitaria 



Ordenamientos territoriales comunitarios: Análisis de variables ambientales y 

necesidades de uso para determinar el uso del territorio, de acuerdo con su 

vocación. 

Construcción de una visión de mediano y largo plazos para orientar el 

desarrollo local de una manera mas ordenada y coherente (planes de 

desarrollo comunitario); 

 

Definición de reglas de uso de recursos comunes para fortalecer la vida 

comunitaria a través del Estatuto Comunal: Documento elaborado y 

consensuado por la comunidad, a través del cual se establece  un efectivo control 

sobre los recursos forestales de uso común mediante la celebración de acuerdos, 

que permitan el diseño y  fortalecimiento de sus reglas. 

 

Promover una mejor organización y uso del territorio, asegurando los 

recursos naturales y promoviendo el equilibrio regional.  

Instrumentos de apoyo para la 

gobernabilidad de las 

comunidades 



Gracias por su atención y Bienvenidos a Oaxaca 




