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Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados

Biodiversidad en Bosques

¿En dónde trabajamos?

El proyecto opera en 11 de los 32 estados de México donde se ubican las principales áreas de bosques y 
selvas productivas del país:  Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, 
Guerrero, Quintana Roo, Campeche. Gobiernos municipales

y estatales

 Instituciones del
sector medioambiental 

Universidades

Organizaciones de
la sociedad civil

Organizaciones
no gubernamentales

Prestadores de servicios 
técnicos forestales

Ejidos y comunidades

¿Con quién trabajamos? 

Productores forestales 

Biodiversidad en 
bosques de producción 

y mercados certificados



¿Qué es la biodiversidad?
Es la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las 

1especies y de los ecosistemas.

¿Qué es el manejo forestal?
Es el proceso que comprende las acciones y 
procedimientos para la ordenación, el cultivo, la 
protección, la conservación, la restauración y el 
aprovechamiento de los recursos y servicios 
ambientales de un ecosistema forestal, 
considerando los principios ecológicos, 
respetando la integralidad funcional e 
interdependencia de recursos y sin que merme 

2su capacidad productiva y recursos existentes. 

Es una iniciativa ejecutada por el Gobierno de México a 

través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

implementada por el  Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en México y co-financiada por el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas 

en inglés). Su principal objetivo es integrar criterios y 

prácticas orientadas a la conservación de la biodiversidad 

en el manejo forestal de los bosques productivos, a través 

del fortalecimiento de las capacidades técnicas y del 

impulso a la certificación  forestal.

Proyecto Biodiversidad en Bosques de 
Producción y Mercados Certificados

¿En qué áreas trabajamos?

Desarrollo Institucional
Fortalecemos las capacidades técnicas y operativas de las instituciones nacionales con el objetivo de expandir la 
certificación forestal y apoyar la conservación de la biodiversidad en los bosques de producción.

Productores Forestales
Apoyamos el desarrollo de las capacidades de técnicos y productores forestales para que logren y mantengan la 
certificación, así como para que manejen sus bosques productivos de manera sustentable y amigable con la 
biodiversidad.

Empresas Forestales Comunitarias
Trabajamos para aumentar la competitividad de las empresas forestales comunitarias, mejorar su rentabilidad, y 
generar incentivos económicos en beneficio de su comunidad, que los motive a conservar la biodiversidad.

Impactos, lecciones aprendidas y generación de conocimiento
Monitoreamos y evaluamos el impacto de la iniciativa, además de generar publicaciones y herramientas para 
mejorar el manejo forestal y aumentar la competitividad de las Empresas Forestales Comunitarias.

Se triplicó la superficie forestal certificada durante el 
periodo 2009-2016, pasando de  a cerca de 

 de hectáreas certificadas.

Se concretaron  certificaciones en Cadena de Custodia 
de empresas forestales.

En más de  de hectáreas se incrementó la 
superficie de bosques y selvas que aplican ahora 
prácticas para la conservación de la biodiversidad. 

Más de  cursos se han realizado, a los que han 
asistido más de  personas, entre ellos, técnicos, 
productores y académicos, así como funcionarios y 
funcionarias.

 productos de conocimiento fueron generados con el 
objetivo de impulsar la aplicación de mejores prácticas 
silvícolas y la conservación de la biodiversidad.

En promedio, en los ejidos atendidos por el proyecto, los 
ejidatarios  aumentaron un  sus ingresos, un   
el coeficiente de aserrío y han reducido sus costos de 
producción en un . 
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¿Cuáles han sido los avances? 
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