
''NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO VERDE'' 
Consej o Civi l M exicano para la Silvicultura Sostenible, A .C. 

Palabras p1vnunciadas por Patricia Gerez con motivo de 

la aperturél dé los trabajos del Consejo Técnico Forestal 

del Estado de Veracruz en el mes de Julio de 1996 

En diciembre de 1994, el Consejo Civil Mexicano 

para la Silvicultura Sosten ible, A.C. (CCMSS) 

aceptó con agrado la invi tación para ser uno de los 

representantes titulares del sector comprendido por 

las organizaciones civiles en el Lonsejo Técnico 

Consultivo Forestal Estatal y as1stimos al evento 

donde quedó formalmente estabkcido. Con esta 

nueva convocatoria a la re-instalación de este 

Consejo, esperamos que se establezca una agenda 

de trabajo periódica, puesto que consideramos 

importante y urgente el runcionamiento de un foro 

de este t ipo en Vcracrut.. 

La sociedad mexicana est<1 ca 111 b iando y en 

esa transrormac1ón se ubica la n.:conversión del 

papel del Estado y la necesidad de espacio!> para la 

part icipación plural, amplia, civil y democrática de 

los diferentes grupos sociales. Un ejemplo concreto 

de ello es la creación del Consejo T écnico Forestal 

Nacional y de los Consej os Est"t" les como éste. 

Nos parece que para la sociecla(l veracruzana será 

muy importante participar con un espírit u de 

diá logo y de respeto h ll cia hls clil'e•·cnt e~ 

posiciones que se expresarán e11 su interior. 

Consideramos que únicamente ba¡o este espíritu se 

podrán enriquecer las discusiones, las decisiones y 

recomendaciones que se tomen para benefi cio de 

todos los veracrunnos. Será una experiencia 

democrática novedosa en VeraCrtJl, por lo que 

debemos todos apoyarl a y poner nuest ros mejores 

esfuerzos para su buen runcionamu~nto. 

Nos parece que, para cump11r con los 

objetivos que le marca la Ley Forestal y su 

Reglamento, debe abrirse la posihilidad de crear 

Consejos o Sub-consejos Regionales, o en su caso 

Comisiones Regionales, donde puedan expresarse y 

d iscutirse abiertamen te los di ferentes in tereses 

involucrados en las zonas forestales del estado. L as 

variadas características geográficas, sociales y 
ecológicas de V eracruz hacen necesar io establecer 

este tipo de mecanismos al interior del Consejo 

Estatal con el fin de trabajar de una forma ági 1 y 

apegada a la realidad de las d i ferentes regiones. 

S61o así se podrá cumplir con su papel de órgano 

de consu lt •l par·a las decisiones sobre la actividad 

forestal. 

Consideramos fundamental que se difunda a 

la opinión pública el papel del Consejo Estatal y 

que se informe de una manera transparente sobre 

las d iversas opciones de manejo de los recu rsos 

forestales del estado, con el fi n de apoyar una toma 

de decisiones con mayor conocimiento, a nivel de 

las regiones. V eracruz es reconocido por ser uno 

de los estados con mayor d iversidad biológica, 

desafortunadamente tiene también una historia de 

derroche y explotación de sus recursos naturales, lo 

que ha impedido estab lecer una cultura de manejo a 

largo plazo. Esperamos que con la apertura de 

espacios como éste, la sociedad cjcr·za un papel 

activo en el cu idado de nuest r o pat r imonio 

natural y que los productor es e industriales se 

com pr ometan a un manejo sost en ib le en el largo 

plazo. 

La creciente g lobalización y el conoci miento 

actual sobre los sistemas naturales de nuestro 

planeta, han mostrado los estrechos vínculos 
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existentes entre las diferentes actividades 
productivas y los impactos negativos en el 
ambiente. Es claro el papel de los ecosistemas 
forestales en los ciclos hidrológicos regionales, en 
la generación de un sinnúmero de productos y de 

servicios a las sociedades locales, y en ser el 
albergue de una gran diversidad de vida natural, 
por lo que la actividad forestal no puede seguil" 
considerándose como un sector aislado de los 
diversos intereses de la sociedad, el bienestar de 
nuestras regiones depende de su buen manejo. 

Nuestro país ha tirmado diversas 
convenciones internacionales, donde se 
compromete a avanzar hacia un Desarrollo 
Sostenible. En este sentido, la institución que 

represento (el CCMSS), participa en una red 
internacional que trabaja por una silvicultura 
sostenible a nivel local, nacional e internacional. 
Mi institución tiene como meta ei apoyo a una 
silvicultura sostenible, entendida ésta como aquella 
que resguarda las funciones ecológicas del bosque, 
que resulta viable económicamente y que genera 
beneficios a las comunidades rurales locales. Si 
alguno de estos tres principios básicos faltara (es 
decir, los ecológicos, los económicos y los 
sociales), errtonces estaremos hablando de un 
desarrollo msostenible para las actuales y las 
futuras generaciones. 

En función de lo expuesto, nuestro interés 
por participar activamente clentw del Consejo 
Estatal Forestal será para impul sar el 
establecimiento de un manejo forestal que tienda 
hacia la sostenibilidad. Sabemos que se trata ele un 
proceso a largo plazo, donde los estímulos, más 
qlie los castigos, son importantes para quienes 
están haciendo bien las cosas. Bajo esta óptica, 
dentw del Consejo Forestal Estatal deberemos 
analizar las diferentes opciones que permitan 
estimular y asegura•· este tipo d~ oroducci6n, 
conscnar nuestra riqueza naflu·al y mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de las 
zonas forestales y de la sociedad veracn1zana en 
gencr~l. 
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