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Resumen ejecutivo

El Programa Nacional Forestal 2013-2018 reconoce el potencial del sector y establcce importantes
metas tafes como: (i) ampliar la superficie de plantaciones forestales cotnerciales en un 92o/o, para
alcanzar 465 rnil hecláreas en producción en el 2018; (ii) duplicar la producción forestal maderable
alcanzada en 201l, pasando de 5.5 millones de ¡netros cúbicos, a | | millones de madera en rollo.
incrementando a 2.4 millones de hecláreas la superficie con certificación de buen nranejo y (iii) buscar
una mayor participación del sector en la economía nacional, con la creación de 25 000 empleos.

Para alcanzar dichas metas, es necesario partir del reconocimiento de que las políticas públicas y
programas implemenlados en los últimos años, han avanzad,o lentamente en lograr el objetivo de
mejorar las condiciones para la competitividad e incrementar la productividad del sector. Lo anterior
ha limitado el crecitniento sustentable del sector y no ha permitido desarrollar ni aprovechar el
potencial de los recursos fbrestales con que cuenta México.

La prornoción de estrategias de manejo forestal sustentable orientadas a aprovechar de rnanera óptima
el potencial productivo de los terrenos forestales del país, así como el fo¡nento del establecimiento de
plantaciones forestales cotnerciales, son estrategias que pernritirían irnpulsar el crecimiento continuo y
de largo plazo del sector forestal. Ello, sierrpre y cuando ambas estrategias se articulen a proyectos de
abasto e industrialización de carácter regional con la activa y plena participación de productores.
industriales y prestadores de servicios técnicos, y que se cuenten con el apoyo coordinado y
cotnplernentario de las instituciones involucradas en el desarrollo forestal, y en general en el desarrollo
rural.

El rnane.io forestal sustentable para los bosques con potencial produciivo en México ha demostrado ser
una opción real y con amplia perspectiva de crecimiento y consolidación. Existen experiencias exitosas
que han sido identificadas en diversos foros internacionales, en los que México ha rnanifestado su
deter¡ni¡ración de cumplir con los cornpromisos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el
Calnbio Climático y la Convención para la Diversidad Biológica, impulsando las mejores prácticas
para arlnonizar los criterios de productividad y competitividad con objetivos de conservación de
biodiversidad y de mitigación y adaptación al cambio climático.

Con el presente proyecto, se propone la realización de un Seminario Internacional de Maneio F-orestal
Sustentable en México, coordinado entre la FAO y la Comisión Nacional Forestal. en el que participen
expertos de alto nivel con reconocimiento internacional, y dirigido a las organizaciones de
productores, industriales, profesionales forestales, acadérnicos, investigadores, servidores públicos,
tomadores de decisiones en instituciones de los lres niveles de gobierno. organizaciones de la sociedad
civil y denrás integrantes del seclor que deseen conocer y discutir sobre la situación actual del sector y
las tendencias internacionales, que les proporcionen información y propuestas
desarrollo del sector forestal mexicano.

T. ANTECEDENTES

para impulsar el

.>'
l.l Contexto general

A nivel mundial, México ocupa el doceavo lugar en cuanto a la extensión de superficie forestal se _\
refiere. Del total de la superficie territorial dé México, el 72% (141.7 millonei de hectáreas) ," S
encuentra cubierta por distintos ecosistemas, entre los que destacan: bosques de coníferas, donde se
tienen ¡naderas blandas (en su mayoría espec¡es de pino), y cuyos productos son dedicados
principalmente a la producción de madera aserrada, a la producción de astilla para la fabricación de
tableros aglomerados y en menor medida para obtener celulosa para papel; los bosques mixtos, donde
existen maderas duras (encinos) y maderas suaves (pino, principalmente); y los bosques tropicales, en
donde se obtienen maderas de alto valor como la caoba (Svietenia nocrophvlla¡, el cedro qCedrela
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odordta). el tzafam (L),silonn bahanensis), la prirnavera (Tabehuia ¿ltsnnell smithii), el bojón (Cordia
alliodoru). el siricote ((brdia do¿ecandra), el palo rJe rosa (Sickinsia solradorensis). el chicozapote
(Manilkaru zapota) y ef granadillo (Pla4¡nisciunt hratanunt). entre muchas otras. Asitnismo, destacan

por su extensión. los ecosistemas de zonas áridas y semi-áridas destinados a la producción no

rnaderable nrediante el aprovechamiento de especies como la candelilla, el orégano, el ixtle, la yuca,

las palnras y la jojoba. entre otros.

El sector forestal en México cuenta con un alto potencial, dadas la gran diversidad y condiciones

climáticas favorables, pero tarnbién por la existencia de un mercado interno no salisfecho y de tratados

de libre co¡nercio que abren oportunidades comerciales en los grandes mercados. A lo anterior. se

suman tendencias de crecimiento de la demanda nacional e internacional en un futuro cercano, debido

a un inclernento del consurno de celulosa para usos diversos y de biomasa para la producción de

energía, principalmente. Asilnismo, existen tendencias cada vez más pronunciadas para conservar los

bosques naturales. lo que plantea el reto de su manejo sustentable. así como a la concentración de la

nroducción fbrestal maderable en plantaciones comerciales.

En México, cn los últimos l3 años se ha observado un fuerte desgaste del sector forestal. Es evidente

la disr¡inución de la pa*icipación forestal en la economía fonnal. la disminución de la producción

maderable legal, el cierre de plantas industriales, especialmente las fábricas de celulosa y las de triplay,

y por ende. una balanza cornercial deficitaria en la que la mayor parte del saldo negativo puede

utribrirra a las importaciones realizadas en esle sector, principahnente en el rubro de celulosa y papel.

Lo anterior se explica en pane por el nulo crecimiento de la superficie fbreslal en producción, la

reclucción del volumen maderable disponiblc por la baja intensidad del rranejo y un bajo nivel de

integración de la cadena productiva que limita la cornpetitividad del sector forestal en general.

por otro lado, alrededor del 60% de los bosques en México están baio el régimen de propiedad social

(ejidos y cornunidades). bajo condiciones de propiedad colectiva. Ello representa una oporlunidad de

déturroilo, como se puede observar en diversas experiencias exitosas a lo largo de todo el país, siernpre

y cuando se fortalezcan las estructuras para la gobernanza en la gestión de sus recursos naturales y las

capacidades de los productores para formar y dirigir ernpresas forestales comunitarias exitosas, por

nredio del acompañamiento técnico e institucional en todo el proceso.

Otro de los factores lilnitantes del desarrollo es la infraestructura vial. En las regiones forestales de

México. comúnnrente las vías de acceso se encuentran en mal estado, o son incluso inexistenles.

mientras el equipamiento para la transformación es obsolcto, lo cual se traduce en un bajo coeficienle

de utilización por metro cúbico cosechado, es dccir. altos niveles de desperdicio en la industria

instalada.

A nivel global. ha prevalecido el establecimiento de plantaciones forestales cornerciales como una via

para coniribuir a dar respuesta a las demandas del mercado y al desarrollo del sector. En este contexto,

es impodante recordar que a nivel internacional, tan sólo el 5o/o de los bosques nalurales se usan para

fines productivos. siendo las plantaciones la modalidad productiva más utilizada. Se estima que para

los prbximos 20 años, se neceiitarán 8l rnillones de hectáreas adicionales de plantaciones comerciales,

es áecir, 45Yo nás de lo que existe actualmente, para satisfacer la demanda mundial de productos

forestales. Por ello, en México el establecimiento de plantaciones forestales comerciales es una política

que ha tenido y seguirá ten¡endo un fuerte impulso, tal como se observa en la meta de duplicar en el

tianscurso de la presente administración federal la superficie hasta ahora establecida. Sin embargo, ya

que fa producci'ón maderable actual depende en un 95/ o de los bosques naturales, y dadas las

implicaCiones sociales y económicas de mantener dichos bosques en producción, es vital contar con

una política de manejo forestal sustentable de los bosques naturales.



Un instrumento que se ha venido ut¡lizando en México y en general a nivel internacional. cons¡ste en

la certificación del rnanejo tbrestal que se realiza en los bosques naturales y en las planlaciones
cornerciales, corno un instrumento de mercado orientado a que los consumidores reconozcan el
esfuerzo que los productores realizan por lograr el nranejo sustentable de sus bosques. En esle caso,

México pretende al menos hiplicar la super'ficie celtificada.

Por otra parte, el financiamiento del rnanejo forestal sustentable ha resultado ser un asunto complejo,
dado que éste puede generar a la vez bienes y servicios de beneficio cornún (provisión de agua,
conservación de la biodiversidad. mitigación del cambio climático) y privado (producción de rnadera),
de carácter local o global; esta dualidad representa, a la vez, un reto y una oportunidad para el
financiamiento del manejo forestal sustentable.

A nivel global. el sector privado es la fuente más importante de financiamiento para el sector forestal,
con inversiones que sobrepasan las que destinan conjunfamente los gobiernos y las agencias de
desarrollo; sin embargo, todavía existe un vacío importante en los niveles de financiamiento
disponibles, tanto del sector público como del privado, para atender las expectativas futuras para
incrementar la producción y productividad mediante el manejo sustentable de los recursos forestales.

Si bien el sector privado se encuentra en posición de contribuir a cubrir ese vacío, el reto de los
gobiernos es incentivar el incremento del financiamiento privado para hacerlo fluir en montos
adecuados para apoyar la adopción de prácticas de manejo forestal ambientalmente sustentables a la
vez que competitivas, en beneficio de los dueños de los bosques y las comunidades cuyos medios de
v¡da dependen de éstos.

1.2 Contexto sectorial

1.2.1 Prioridades relacionadas con el desarrollo y los ODM

Este proyecto se relaciona directamente con el ODM 7: "garantizar la sostenibilidad del Medio
A¡nbiente". La conservación. reforestación y manejo sustentable de los bosques se ha vuelto uno de los
pilares que sustentan los escenarios de crecimiento bajo en carbono.

El sector forestal contribuye no solamente al desarrollo económico del país, sino que es proveedor de
servicios ambientales cada vez más valiosos en el contexto del cambio climático. Mucho se ha hablado
ya sobre el papel de los bosques para retener agua y suelos. producir oxigeno y almacenar carbono. así
como sobre su importancia como ecos¡stemas que albergan mucha biodiversidad.

1.2.2 Relación con los Marcos nacionales de prioridades a rnedio plazo
(MNPMPAIMTPF) y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD/UNDAF)

El proyecto responde a los objetivos específicos del Objetivo 3 del UNDAF 2014-2019:
"Sostenibilidad Ambiental y Econornía Verde".

Se puede anticipar que dicho proyecto entrará en línea con los aspectos de sustentabilidad que se i$
plantearán en este marco. Asimismo, la Representación de la FAO en México ha identificado varios
nichos de oportunidad para ir posicionando temáticas de sustentabilidad en el país: (l) colaboración
estrecha con las dependencias que cuentan con mayores avances en el tema, principalmente la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT); (2) ir generando una reflexión de largo plazo sobre el futuro de la agricultura
mexicana en el contexto del cambio cl¡mático con las dependencias a cargo del sector agropecuano,
principalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Para
el primer punto, la FAO ya está participando en un proyecto de diseño del sistema de \4edición,
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Reporte y Verificación para REDD+ en México. brindando asistencia técnica a través de personal

especializado e intercambios de experiencia.

1.3 Políticas y legislación sectoriales

I-os esfuerzos impulsados por la Comisión Nacional Forestal coinciden con la estrategia internacional

de Reducción de las Emisiones provocadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques

(REDD) acordada por la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Carnbio Climático.

México se ha posicionado como referencia intemacional para políticas REDD+, habiendo trabajado

sobre la formulación de una visión propia para el sector, adaptada a la problemática del país: ''Visión

de México sobre REDD+. 2010", que plantea las bases y principales directrices para el desarrollo de

iniciativas y políticas en la materia. l,a Estrategia Nacional REDD+ (ENAR[D]+) ya ha sido

elaborada y se está actualmente implementando.

Asimismo, desde los años 80's. y aún más desde el año 2000, se han formulado refbrmas que refuerzan

las normas y leyes que rigen el sector: principalmente, la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y, desde el 2012, la

Ley General de Cambio Clinrático. Dichas leyes establecen un marco jurídico sólido, del que se

derivan los diferentes programas y planes sectoriales' y cuyo principal actor es la SEMARNAT

El proyecto se alinea con los objetivos del nuevo programa nacional forestal 20 | 3-2018, que busca la

competit¡vidad y sustentabilidad del sector.

2. JUSTIFICACION

2. I Problemas y cuestiones que han de aboldarse

El análisis del sector forestal mexicano muestra que existen varios nichos de oportunidad que deben

ser aprovechados:

Ex¡ste un alto potencial para el establecimiento de plantaciones comerciales (i.e., sin presencia de

bosques naturales, en terrenos donde la producción agropecuaria no resulta suficientemente rentable).

de los cuales sólo se encuentran aprovechadas una parte reducida.

Existen experiencias muy cxitosas de empresas forestales comunitarias en el país. que hace falta

aprovechar para su réplica a gran escala.

El avance en la certificación forestal depende en gran parte del apoyo público, dado que no se ha

desarrollado un mercado nacional importante de madera certificada.

Por olra parte, aún no se están valorando otros bienes y servicios asociados al bosque, que pueden

contribuir al manejo forestal sustentable.

Finalmente, la implementación del manejo forestal sustentable requerirá de promover un nrejor uso de

las actuales fuentes y mecanismos de financiamiento, así como del desarrollo de nuevos instrumentos

para llenar los vacíos ex¡stentes.

En este sentido, el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) presentado a principios del año por la

administración entrante, busca atender de manera directa estas líneas de trabajo, teniendo como

objetivo "mejorar las condiciones sociales y económicas de quienes viven de los bosques y los

protegen"



l-as melas planteadas en dicho programa. como ya se ha dicho. son bastante ambiciosas: (i) arrpliar la

superficie de plantaciones forestales comerciales en un 92o/o, para alcanzar 465 mil hectáreas en
producción en el 2018; (ii) duplicar la producción forestal nraderable alcanzada en 201I, pasando de

5.5 millones de metros cúbicos, a 10.7 de madera en rollo, logrando 2.4 millones de hectáreas

certificadas bajo estándares internacionales de manejo forestal sustentable; y (iii) mayor participación

del sector en la economía nacional, con la creación de 25 000 etnpleos.

En este contexto, el seminario es oportuno, ya que al momento de su ejecución, perrnitirá con base en

el conocimiento y análisis de experiencias internacionales y nacionales exitosas visualizar o proponer
estrategias y acciones de cómo enfrentar los retos identificados en el sector forestal rnexicano y evaluar
las que ya estén en marcha hasta ese momento, lo que representa una primera opor-tunidad de evaluar
la pertinencia de las estrategias definidas y la factibilidad de curnplir las metas propuestas.

Para alcanzar las melas planteadas, se requiere de esfuerzos amplios de incremenfo de la producción
con mejores rnétodos de manejo, desarrollo de capacidades en temas de fortalecimiento enrpresarial
conrunitario, silvicultura, abasto y transformación. Ello implica el comprorniso por parte del sector
público y del sector privado, para que se puedan cubrir las necesidades de financiamiento
correspondientes; así como la cooperación de organismos internacionales, para poner a disposición del
país las rrejores tecnologías y prácticas existentes para impulsar el manejo forestal sustentable en
nuestro país.

[-os políticos y tornadores de decisiones tienen el reto de diseñar programas y políticas que
contribuyan a reor¡entar e incentivar el financiamiento, público y privado, para apoyar las actividades
de manejo forestal sustentable, en el que se hace necesario tarnbién desarrollar una cultura de
utilización del crédito por parle de los dueños y poseedores de los recursos, sustituyendo los subsidios.

2.2 Actores interesados y beneficiarios

El seminario será dirigido específicamente al sector forestal mex¡cano, organizaciones gremiales del
sector, productores forestales, profesionales técn¡cos, cámaras comerciales e industriales; banca de
desarrollo cotno instancias de financiamiento, así corno instituciones académicas y de educación superior
relevanles, incluyendo a funcionarios de las dependenc¡as relacionadas con el sector forestal:
SEMARNAT como instancia de expedición de pennisos de aprovechamiento, CONAFOR como órgano
de promoción y orientación de políticas, PROFEPA como órgano de inspección y vigilancia, INE,
CONABIO e INIFAP como instancias de investigación e innovación, entre otros;.

2.3 Justificación del proyecto

Las ambiciosas metas de la CONAFOR descansan sobre un conocinriento amplio del sector, así como
una política pública activa. que ha sabido adaptarse a las necesidades y las problemáticas del país, a la
vez que ha ido desarrollando capacidades instilucionales para ir estableciendo las iniciativas y
programas correspondientes. Sin embargo, Ios retos del sector siguen siendo altamente complejos,
debido a la diversidad geográfica. social y económica del país. Por ello, la transferencia de
experiencias de diversas partes del mundo constituye un punto de partida pertinente para retroalimentar
y mejorar las estrategias actuales, en un contexto de globalización de las políticas de atención al sector
forestal en lo que conciernen las cuestiones de Cambio Clirnático. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura constituye el órgano de las Naciones Unidas que cuenta
con mayor conocimiento y desarrollo de políticas sobre el sector forestal. Asimismo, el departamento
forestal de la FAO pone a disposición de los países miembros, un abanico amplio de manuales,
metodologías. análisis y diagnósticos sobre el tema. Por otra parte, la plataforma de intercambio entre
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países instalada por la FAO perm¡te convocar a diversos países ¡nteresados en compartir sus

experiencias con México y demás países de impolancia forestal a nivel mundial.

2.4 La6or realizada en el pasado y actividades conexas

Est€ proyecto tiene una relación estrecha con el proyecto "Fortalec im iento REDD+ y Cooperación
Sur-Sur", financiado por el Gobierno de Noruega. adtninistrado por el PNUD y la FAO. y ejecutado
por la CONAFOR con la asistencia técnica de la FAO.

Reportar de manera transparente. coherente, consistente. cornpleta y exacta las toneladas de carbono
almacenadas o evitadas nrediante esta estrategia se ha identificado conro un desafio a nivel
internacional, tanto para la comunidad científica colno para los países con atnplias superficies de

bosques nativos. La medición no solamente es fundamental para orientar las políticas del seclor. sino

también para poder activar un mercado de bonos de carbono forestal que incentive la reforestación. el

manejo sustentable y la conservación de los bosques.

Existen múltiples desafíos asociados con la rnedición de car¡rbios en las reservas de carbono forestal.

En particular, si el uso de la detección remota tiene cierto potencial para evaluar la deforestación, las

mediciones en tierra son indispensables para evaluar la degradación y otros catnb¡os en la densidad de

carbono.

México está bien posicionado para desarrollar en el corto plazo un sistema robusto de Medición,
Monitoreo, Verificación y Rcporte de carbono forestal. en particular por el hecho de que ha

desarrollado un Inventario Nacional Forestal y de Suelos de forma regular. y evalúa constantelnente

sus recursos forestales. Adernás, el país cuenta con una trayectoria importante de experiencia y

creación de capacidad técnica. Por ello, México le ha apostado a ser uno de los primeros países en

contar con un Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación para el sector Uso de Suelo

y Carnbio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS), y ha podido beneficiarse del financiamiento

solidario del Gobierno de Noruega, para la puesta en marcha del proyecto "Fortalecimiento REDD+ y

cooperación Sur-Sur'' administrado y supervisado por el PNUD y la FAO. y ejecutado por la

CONAFOR.

El proyecto tiene tres grandes objetivos:
(l) Desarrollar e implementar un Sistema de Medición, Monitoreo y Reporte de las enrisiones de gases

de efecto invernadero por carbono fbrestal;
(2) Fortalecer la Cooperación Sur-Sur difundiendo la experiencia mexicana y promoviendo el

intercarnbio regiona I de experiencias:
(3) ldcntificar mecanismos de incentivos locales para REDD+ a través de los estudios de caso. Las

actividades de experimentación rnetodológica son preponderantes y determinan día a día la ruta crítica

que va siguiendo el proyecto.

A tres años de su ejecución, se está finalizando el diseño de un sistema de monitoreo como elemento

determinante para el seguimiento de las políticas implementadas por el Gobierno en términos de

Manejo Forestal Sustenlable, ya que perrnitirá evaluar de manera puntual los resultados obtenidos.

Finalmente, este proyecto se ancla en el marco de una cooperación de largo plazo entre la CONAFOR
y la l-'AO. Ya se han realizado acercamientos entre ambas instancias, en el marco del nuevo sexenio

presidencial iniciado en diciembre del 2012. Dichos intercarnbios han permitido subrayar varias

necesidades expresadas por la CONAFOR, que podrían ser cubiertas mediante proyectos de

coooeración con la FAO. Asimismo, los resultados e insumos del Seminario serán utilizados para

determinar las modalidades de esta cooperación.



3. MARCODELPROYECTO

3.1 Efecto

Conlribuir al desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de México para incrernentar de
manera sustentable la productividad del sector forestal, poniendo a disposición de los principales
actores del sector experiencias nacionales e internac¡onales exitosas presentadas por reconocidos
especialistas en temas como la implementación del manejo sustentable de bosques naturales. el
establecimiento y aprovechanriento de plantaciones forestales, el abastecimiento y transfornración
eficiente de materias primas y el desarrollo de mecanismos innovadores de financ¡amiento para el sector
forestal a nivel mundial.

3.2 Resultado. productos y actividades

El resultado esperado es: Desarrollar las capacidades de México para incrementar de manera
sustentable la productividad del sector forestal, y apoyar al logro de las metas planleadas en el
Prograrna Nacional Forestal 201 3-201 8.

Se obtendrán los resultados específicos siguientes:

Organizaciones de productorcs informadas sobre las rnejores tecnologías y prácticas existentes para el
mane.io sustentable de bosqucs naturales y plantaciones forestales.

Entidades de la industria y de cornercialización, sensibilizadas sobre la situación del seclor y el papel
que pueden jugar para incentivar el incremento de la productividad del sector forestal en México.

Entidades financieras sensibilizadas sobre el polencial que tiene el sector forestal en México si se
invierte adecuadamente y en el largo plazo.

Funcionarios actualizados en términos de las rnejores tecnologías y prácticas existentes para er
incrernento de la productividad del sector forestal.

Desarrollo de políticas públicas enfocadas a atender las necesidades identificadas Dara ¡ncrementar la
productividad del sector.

Anteproyecto de cooperación CONAFOR-FAO sobre MFS diseñado, incluyendo líneas estratégicas de
trabajo para el periodo 2013-20 | 8

Los productos del pro) eclo son:

l) Organización del seminario internacional Manejo Forestal Sustentable: experiencias ?-_,-internacionales y perspectivas para México. ' .4

Se buscará la participación de especialistas de países que cuentan con amplia experiencia en el sector:
España (y Europa en general), Canadá, EEUU, Brasil, Costa Rica, entre otros. Tamb¡én se invitará a
Organismos Internacionales con alto nivel de conocimiento y capacidades técnicas en la promoción del
manejo forestal sustentable y el establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales
comerciales, tales como la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) y la FAO.
Asimismo, se considera la participación de productores forestales exitosos en la implementación del
manejo forestal sustentable y en el desanollo productivo a partir del aprovechamiento de sus recursos
forestales. 
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Se buscará Ia posibilidad de invitar a olros países de la región mesoantericana. en el marco de la Estrategia

Mesoamericana de Sustentabilidad Arnbiental (EMSA) u otras iniciat¡vas o nrecanismos para la

pronroción de Ia cooperación Sur-Sur, impulsados por la SEMARNAT y/o la Agencia Mexicana de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

l,os temas a tralar duranle el Selninario serán los siguientes:

l) Contexto Internacional del Manejo Forestal Sustentable.
2) Organización para la producción forestal; contexto y experiencias de Silvicultura

Comunitaria en México.
3) La silvicultura de bosques naturales en México, situación actual y perspectivas de la

práctica silvícola.
4) Financiamiento para impulsar el nranejo forestal sustentable

5) Las plantaciones forestales comerciales. contexto internacional y avances en México.
6) El mercado de produclos forestales maderables y no nraderables, conlexto internacional,

situación nacional y oportunidades de desarrollo.

Para ello. la coNAFoR y la FAO se pondrán de acuerdo para llevar a cabo las actividades de

preparación siguientes:

Actividad l.l: tslaboración del proyecto.
Actividad 1.2: Acuerdo CONAFOR-FAO sobre el proyecto' su contenido técnico y la
agcnda del Scnl inario
Actividad 1.3: Acuerdo CONAFOR -FAO sobre los ponentes a convocar

Se contratará a un consultor especialista en el tema, que propondrá Ia mecánica del seminario y se

encargará de la recopilación y revisión previa de las ponencias y el rnaterial técnico del Seminario.

facilitará fa conducción del mismo con base en la mecánica que se defina, la cual deberá garunfizar la

relatoría del evento y el registro de las propuestas de los ponentes y asistentes para fortalecer el manejo

forestal sustentable en México. Como producto final, el consultor deberá entregar la melnoria del

Seminario, que incluya un docurnento en extenso sobre el desarrollo. propuestas y conclusiones por cada

tema tratado. un resumen ejecutivo y como anexos las presentaciones y documentos de referencia que

los ponentes aporten. 1-ambién estará a cargo de la elaboración del anteproyecto de cooperación

FACj/CONAFOR sobre MFS, el cual será diseñado con base a los resultados del taller. Se aprovechará

la oportunidad de contar con la presencia de expertos forestales para realizar misiones de lrabajo

individuales paralelas- para quienes estuvieran interesados.

Actividad L4: Elaboración de los TORs del consultor técnico'

Actividad 1.5: Contratación del consultor
Actividad 1.6: Definición del contenido técnico y convocatoria a exponentes

Actividad I .7: Organización logística del taller
Actividad 1.8: Envío y seguirniento de invitaciones
Actividad 1.9: Realización de licitaciones y compras

Actividad Ll0: Preparación de materiales

Actividad l.l l: Preparación de misiones paralelas

2) Realizac ión del seminario

Ef evento se llevará a cabo del 22 al 25 de Septiembre del 2014. Se estima una asistencia mínima de

200 participantes, para un evento de 3 días que tendrá lugar en la Ciudad de México, y como evento

complementario se organizará una visita a campo de un día a una región cercana a la Cd. de México'

cuyos asistentes serán definidos por las instituciones organizadoras. Como se ha mencionadoren el
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punto anterior. los expertos interesados en ello realizarán misiones de trabajo paralelas. con el pleno
apoyo de la FAO y de la CONAFOR.

3) Capitalización de los resultados del serninario.

El consultor técnico recopilará y sistematizará las propuestas y conclusiones del seminario que sean

más pertinentes para los desaflos que enfrenta el sector forestal mexicano. Dicha infbrmación será
compartida con la CONAFOR, para su valoración y seguimiento. La CONAFOR realizará la difusión
de las conclusiones al interior de la misr¡a e implernentará el nrecanismo que considere más idóneo
para implementar su seguimiento, incluyendo un programa de cooperación técnica con la FAO.

Actividad 3.1 Infbrme de conclusiones y resultados del taller
Actividad 3.2 Difusión de las conclusiones y resultados en la CONAFOR.
Actividad 3.3 Anleproyecto de programa de cooperación técnica CONAFOR-FAO
MFS

3.3 Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se fundamenta principalmente en la necesidad de reconocer las políticas
públicas y los programas implementados en los últimos años; por lo que la CONAFOR en
coordinación con la FAO, buscan que el seminario proporcione información y propuestas para
impulsar el desarrollo del sector forestal nrexicano, así conro dar seguimiento a los resultados del
rnismo.

3.4 Riesgos e h ipótesis

Dado el actual contexto de estabilidad política del país. no se identifican riesgos para el presente
proyeclo.

4. DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN Y LA GESTIÓN

4.1 Marco institucional v coordinación

El proyccto se llevará a cabo en coordinación directa con la Comisión Nacional Forestal.

4.2 Estrategia/metodología

Se buscarán ejemplos exitosos nacionales e internacionales en cada uno de los tópicos que pueoan
compart¡r su experiencia directamente.

Se buscará la intervención de otros actores claves de la cadena productiva, tales como los sisternas O" 
-Z'certifi cación de madera sustentable.

4.3 Aportaciones del gobierno

El Gobierno Mexicano aportará recursos directos al seminario, a través de la Comisión Nacional
Forestal conforme su disponibilidad y nonnatividad presupuestal se lo permitan.

La CONAFOR se comprometerá con lo siguiente:

e Salón con capacidad para 300 personas, en el hotel sede
o Servicio de audio y video (cañón, pantallas, micrófonos y pódium)
¡ Coffee break durante los 3 días de ponencias
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o Traductor inglés-español y viceversa
. Hospedaje, alimentación, vuelos y traslados para l2 ponentes nacionales
¡ Salida de campo del díajueves para un total de asistencia de 50 personas (Camiones, Iunch y traductor)

4.4 Contribución de la FAO

La FAO cubrirá los gastos siguientes:

o Hospedaje, alimentación, vuelos y traslados de ponentes internacionales
o Apoyo técnico del Departamento Forestal de la FAO
o Contratación de un consultor.
o Materiales para el taller (carpetas, banners, etc.).

5. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES

5.1 Seguimiento e intercambio de conocimientos

EI consultor técnico dará seguimiento a las conclusiones recopiladas durante el seminario, y a las

propuestas más pertinentes para los desafios que enfrenta el sector mexicano. Dicha información será

iompartida con la CONAFOR, para darle un seguimiento óptimo. Será el insumo para la elaboración

de un anteproyecto de programa de cooperación técnica FAO/CONAFOR sobre MFS.

La Representación de la FAO en México estará a cargo de la supervisión del proyecto y de su correcto

desarrollo.

5.2 Calendario para la presentación de informes

El informe de resultados se entregará a más tardar un mes después de haberse concluido el seminario,

y el anteproyecto durante el mes de octubre.

ANEXOS
Anexo I Presupuesto
Anexo 2 Plan de trabajo
Anexo 3 Términos de Referencia del Consultor
Anexo 4 Disposiciones generales (Fuente: FPC 2005/02)
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Anexo l: PRESUPUESTO DEL PROYECTO lContribución de la FAO en USD)

Pais: México
Título del proyecto: Seminario Manejo Forestal Sustentable: experiencias internacionales y perspectivas para
México
Símbolo del proyecto: TCP/MEX/3501/MEX

Consultor Nacional para la organización del Sem¡nario
Internac¡onal de Desarrollo Forestal Sustentable

V¡ajes - No func¡onar¡os

V¡ajes - Servic¡os de apoyo técnico

Presupuesto de gastos de apoyo (7%)
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Anexo 3: Términos de referencia del consultor

Titulo:
Consultor Nac¡onal - proyecto sobre Man€jo Forestal Sustentable FAO/CONAFOR

2074

D¡v¡sión/Departamento:

Programa/Número de
Proyecto

TCP/t\4EXl3501

Lugar de dest¡no: Of¡cinas de la CONAFOR. Zapopan, Jalisco.

Posible fecha de ¡nic¡o: Julio 2014 Duracióni 4 meses

Reporta ai Eduardo Ben¡tez Paulín Título: Representante A5istente - Programas

Descripc¡ón de Funciones

Bajo la supervis¡ón general del Representante de Ia FAO en México, el Of¡cial Forestal de la Of¡c¡na Subregional de la FAO
para Mesoamérica, y del Departamento Forestal de la FAO en Roma (FOM), y en coordinac¡ón estrecha con la Comis¡ón
Nac¡onal Forestal, el consultor apoyará las diversas activ¡dades del proyecto "Promoción del Manejo Forestal Sustentable
en México", con (1) la organizac¡ón y reali¿ac¡ón de un Seminar¡o Internaciona¡ de Manejo Forestal Sustentable, (2) la
s¡stematizac¡ón de los resultados del Sem¡nario, y (3) la elaborac¡ón de un anteproyecto de cooperac¡ón técnica
FAO/CONAFOR sobre Manejo Forestal Sustentable.

El consultor estará a cargo de organizar y coordinar la real¡zac¡ón del "Seminario Internacional de Manejo Forestal
Sustentablet experiencias internac¡onales y perspectivas para Méxi€o." La organizac¡ón del seminario ¡ncluye ¡ntercambios
con los d¡ferentes ponentes/panel¡stas para aclarar objetivos de su v¡sjta y responder dudas, establecer un ¡¡stado de
¡nvitados que esté adecuado a los objet¡vos del evento, apoyar el proceso de conf¡rmación de participantes, ast como dar
segu¡m¡ento y/o superv¡sar los aspectos logíst¡cos respecto altraslado de los participantes y requer¡m¡entos del espacio en
el que t€ndrá luBar el seminario. De manera más precisa, estará a cargo de preparar y coordinar m¡s¡ones de trabajo
paralelas de los ponentes ¡nteresados en ello, Asimismo, real¡zará una propuesta metodolóBica para las d¡námicas de
trabajo que se llevarán a cabo durante el sem¡nario, y desarrollará los materiales de apoyo que se requerirán durante el
evento.

Al finalizar el taller, el consultor recop¡lará la ¡nformación e insumos de éste para elaborar los documenros oe
s¡stematizac¡ón y d¡fusión correspond¡entes. Las pr¡nc¡pales conclus¡ones serán utilizadas para elaborar un anteorovecto de
cooperación técnica FAO/CONAFOR sobre Maneio Forestal Sustentable.

Act¡v¡dades y Resultados esperados:

Todas las actividades presentadas se real¡zarán en coord¡nación estrecha con la FAO v la CONAFOR.

' I'articipar en la ¡ntcgración ¡'dar seguimiento al cronograma dc actividades. con responsables ¡ plazos lcjinidos.
' Afinar las e\pectat¡ras respecto al contenido técnico del tallcr. prccisar ¡ Iinalizar la agcncla. organizando ¡

coordinando la participación de los ponentes. panelistas )'modcradorcs.¡ Dcfinir necesidadcs ¡ coordinar el desarrollo logístico del evcnto.
. Dar scgu¡miento a ¡as conlirmaciones por parte de les ponentcs. cstableciendo un contacto direc(o con cllos.
. Conscnsuar imagcn. proponer ) coordinar la producción de paquetcs dc matefiales para cl seminario.
o (loordinar y animar teuni¡.¡nes de conccrtación FAO/CONAITOR. con las difercntcs áreas ) departamentos

involucrados en la organización del taller ¡ la elaboración del anteprorecto.
. Cloord¡nar cl evento. desdc los aspcctos logisticos hasta las dinámicas dc trabalo y coordinación clc agendas de

misión paralclas. e incluycndo visita a campo.
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. I)ropuesta dt: mccanismos dc dilus¡ón dc las conclusiones y rcsultados dcl Sem¡nario al inter¡or de la CONAITOR )
otros dc¡cndcncias de intcrós.

. lllaborac¡ón dc un anteproyccto de coopcraci(nr tócnica !AO/CIONAITOR sobre MFS. que intogre elcmcntos de

cquidad dc géncro para cl scctor lbrcstal.
. Redacción dc la relación llnal. baio los términos I]AO.

Metodología de trabajo
El consultor tendrá que mantener una comun¡cac¡ón fluida con la FAO y la CONAFOR, buscando que cada instancia cumpla

con los comprom¡sos adqu¡ridos de la manera más óptima posible y apoyándoles para la realizac¡ón de tareas puntuales.

Productos a entregar: Fechas de entrega requer¡da:

1. propuesta y cronograma de trabajo con ponentes y/o panelistas. 1. 15 días después de la contratacion.

2. Listado de Invitados 2. 20 días después de la contratación.

3. propuesta de las m¡siones de trabajo paralelas al Sem¡nar¡o. 3. 1 mes después de la contratac¡ón.

4. propuesta metodológica para las d¡námicas de trabajo que se 4. 1 mes después de la contratac¡ón

llevarán a cabo durante elsemtnarto. 5. 2 meses después de la contratación'

5. Materiales de apoyo que se requerirán durante el evento.

Productos a entregar: Fecha de término requer¡da:

l. Rclatoría del taller
2. lnforme de conclus¡oncs ) rcsultados dcl tallcr 31 de octubre de 2014

3. Anteproyecto dc coopcración técnica I:AOiCONAFOR sobre MIrS

f,2 @¡r,oe|f,rnctds rcqueddds

Calif ¡cac¡ones Académ¡cas:
. Título Universitar¡o en Forestaría, o discipl¡na afín. De preferencia, posgrado en asuntos internacionales, o

discipl¡na afín.

Competenc¡aslécn¡cas y Exper¡enc¡a requer¡da:
. Al menos 3 años de experienc¡a en cooperación ¡nternacional para el desarrollo sustentable, de preferencia en

temas forestales.
. Experiencia en organ¡zac¡ón de eventos a escala ¡nternac¡onal y en tratar con expertos internacionales

. Exper¡enc¡a de trabaio en/con la CONAFOR.

. Conocimiento e ¡nterés en el desarrollo del sector forestal mexicano'

Habilidad€s:
. Auto-organ¡zación
. Excelente trato con organismos/expertos internac¡onales.

. Establecer y dar segu¡miento a programas de trabajo

. Buen trato e ¡ntercambio con todo tipo de público

. Trabajo bajo Pres¡ón

. Capac¡dad analítica y de ¡ntegración de ¡nformación

. Excelente redacc¡ón.
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Anexo 4: Disposiciones generales del PCT

El logro de los objetivos establecidos para el proyecto será de responsabilidad

conjunta del Gobierno y de la FAO.

Como parte de su contribución al proyecto, el Gobierno accederá a proporcionar los
servicios de personal nacional capacitado en número suficiente, así como los edificios,
instalaciones de capacitación, equipo, transporte y demás servicios locales necesarios
para la e.jecución del proyecto.

El Gobierno otorgará autoridad para la ejecución del proyecto en el país a un
organismo oficial, que constituirá el núcleo de cooperación con la FAO en su
ejecución, y asurnirá la responsabilidad del Gobierno a este respecto.

El equipo, los materiales y los suministros adquiridos para el proyecto con cargo a los
fbndos del Programa de Cooperación Técnica pasarán a ser propiedad del Gobierno
inmediatamente después de su llegada al país, a menos que en el acuerdo se disponga
en contrario. El Gobierno garantizará que dicho equipo, materiales y suministros estén
en todo momento a disposición del proyecto y que se adopten las medidas necesarias
para custodiarlos, mantenerlos y asegurarlos. Los vehículos seguiriin siendo pr.opiedad
de la FAO, a menos que se especifique de otra lnanera en el acuerdo.

Con sujeción a las disposiciones de seguridad vigentes, el Gobierno proporcionará a la
FAO y al personal del proyecto los informes, cintas grabadas, registros y cualesquiera
otros datos pertinentes que puedan ser necesarios para la ejecución del proyecto.

La selección del personal de la FAO participante en el proyecto o de otras personas
que presten servicios por cuenta de la FAO en relación con el mismo, así como la de
los participantes en los cursos de capacitación, estará a cargo de la FAO, previa
consulta con el Gobierno. Para conseguir una ejecución rápida del proyecto, el
Gobierno se compronreterá a acelerar al máximo los trár¡ites de aceptación del
personal de la FAO y de otras personas que presten servicios en representación de la
FAO y, en la medida de lo posible, dispensará del requisito de aceptación al personal
de la FAO contratado por un plazo corto.

Para todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de este Acuerdo, el
Gobierno aplicará a la FAO, a su propiedad, fondos y bienes, a sus funcionarios y
cualesquiera otras personas designadas por ella para suministrar la cooperación
prevista en este Acuerdo. las disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas, del l3 de febrero de 1946, así conro la
Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. firmada en Quebec. el l6 de octubre de 1945. en los lérminos en los que _-..-
México se adhirió a las mismas, el Acuerdo Básico de Asistencia Técnica entre los ,y'
Estados Unidos Mexicanos y la Organización de las Naciones Unidas para la -

Alimentación y la Agricultura, firmado en México D.F. el 23 de julio de 1963, y el
Acuerdo para el Establecimiento de la Representación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Al¡mentación y la Agricultura (FAO) en México, celebrado
mediante canje de Notas intercambiadas el 24 de octubre de 1977.

Con vistas a una ejecución rápida y eficaz del proyecto, el Gobierno otorgará a la
FAO, a su personal y a todas las demás personas que presten servicios por cuenta de la
FAO las facilidades necesarias, en particular:

3.

4.

5.

o-

7.

8.

l6
:7"



i) t,a expedición rápida y gratuita de cualquier visado o permiso necesario;

ii) Todos los pertnisos necesarios para la irnportación y, cuando proceda, la expofación
posterior, del equipo, materiales y suministros necesarios para el proyecto y la
exención del pago de todos los derechos de aduana y otros gravámenes o impuestos
relacionados con dicha irnportación o exportación;

iii) La exención del pago de cualquier impuesto sobre la venta u otros gravámenes sobre

la cornpra local de equipo, materiales y sunrinistros que se utilicen en el proyecto,
confonne a la Convención sobre Prerrogativas e lnmunidades de las Naciones Unidas.

del l3 de febrero de 1946r

iv) El pago de los gastos de transporte en el país. con inclusión de la manipulación, cl

almacenamiento, los seguros y todos los detnás costos correspond ientes con respecto

al equipo, materiales y surninistros que se utilicen en el proyecto;

v) El tipo de cambio oficial más favorable;

vi) Asistencia al personal de la FAo, en la medida de lo posible, para obtener alojanriento

adecuado:

vii) Todos los permisos necesarios para la importación de bienes propiedad de' 
funcionarios de la FAO o destinados a su uso personal, o de cualquier otra persona que

preste servicios por cuenta de la FAo, así como para la exportación posterior de esos

bienes:

viii) El despacho rápido de aduanas del equipo, materiales, suministros y propiedades

mencionados en los apartados ii) y vii) supra.

g. El Gobierno nombrará un coordinador Nacional de Proyecto (CNP), según lo previsto

en el Acuerdo de Proyecto, quien llevará a cabo las funciones y aclividades

especificadas en dicho documento. En algunos casos. FAO solicitará por escrito al

Cñp asumir compromisos u obligaciones específicas. o la realización de ciertos pagos

en nombre de la ÉRO. En tales situaciones, el proyecto podrá anticipar dinero al CNP

hasta por los montos permitidos. de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes de

la FAb. gn este. caso, el Gobierno se comprolnete a indenrnizar y restituir a la FAO

cualquier perdida que pudiera surgir por irregularidades por parte del CNP. en el

manejo de los anticipos arriba indicados.

10. El Gobierno se encargará de tramitar ante las instancias mexicanas competentes y. en

el marco de sus atribuciones cotno parte del Poder Ejecutivo, resolver cualesquiera

reclamaciones presentadas por terceros contra la FAO, sus funcionarios u otras

personas que presten servicios en su nombre, salvo que- la FAO y el Gobierno

conu"ngun' en que tales reclamaciones o responsabilidades son consecuencia de

negligeñcia grave o comportamiento doloso de tales funcionarios o personas'

ll. Entre las personas que presten servicios por cuenta de la FAo mencionadas en los

párrafos 6, 7, 8 y l0 se incluirá toda organización' empresa o entidad de otro tipo que

ia FAO pueda designar como participante en la ejecución del proyecto'

12. El personal contratado por cada una de las Partes para la ejecución del presente

Acúerdo continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que

pertenezca, por lo que no se crearán nuevas relaciones de carácter laboral con la otra

itarte, a quien en ningún caso se considerará como patrón solidario o sustituto t_A
t7/



13. El presente Acuerdo se regirá por los principios generales del derecho internacional.

14. Cualquier conflicto, controversia o reclamación que se derive de la implementación o
interpretación del presente Acuerdo deberá resolverse mediante negociación directa.
De no ser posible, dicha controversia se resolverá mediante arbitraje, de conformidad
con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho
Comercial Internacional (CNUDMI) vigente en la fecha de entrada en vigor del
Presente Acuerdo. Las Partes aceptan como decisión definitiva el laudo arbitral
dictado en dicho procedimiento.

l5.Toda enmienda al Presente Acuerdo o Anexos deberá efectuarse por mutuo
consentimiento entre las Partes mediante un intercambio de cartas. especificando la
fecha de entrada en vigor de dicha enmienda.

16. El Cobierno podní dar por terminado, en cualquier momento, el presente Acuerdo
mediante notificación por escrito a la FAO.

17. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por las Partes.

--'
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