
Nuevo aire en Conafor
JULIA CARABIAS

Enmuchas ocasiones hemos insistido en queel principal problema de la destrucción de los
ecosistemas naturales del país el capital na

tural es la falta de su valoración económica a pesar

capital natural proporciona materias primas regula el
cido hídrico y de nutrientes captura bióxido de car
bono produce y mantiene suelo fértil entre muchos
otros servidos ambientales de los que depende la so
ciedad y de los que somos conscientes sólo cuando
los perdemos y escasea el agua la tierra deja de pro
ducir o las inundaciones provocan desastres

El ProArbol es un programa del gobierno fede
ral que otorga estímulos económicos a los dueños de
los ecosistemas naturales para realizar acciones
de conservadón restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales maderables y
no maderables Este programa forestal ha contado
entre 2007 y 2009 con 16 mil 551 millones de pesos
cantidad sin precedente en d sector forestal

Uno de los componentes más sustantivos del
ProÁrbol al que se refiriódPresidente ensu mensa
je con motivo del Tercer Informe de Gobierno es el
pago por servicios ambientales PSA Se trata de un
estímulo económico que redbe d dueño de la tierra
lacomunidad o el ejido por cadahectáreade bosque
o selva que conserven En general ha tenido buena
aceptación entre los campesinos y se cuenta ya con
más de un millón de hectáreas conservadas bajo es
te esquema Sin embargo quedan algunos temas sus
tantivos pendientes de resolverse dentro de este pro
grama Por ejemplo los apoyos de PSA se otorgan
sólo durante cinco años y el monto del subsidio es
mudio menor al de los subsidios agropecuarios Pa
ra que el programa cumpla con su objetivo en el lar
go plazo seránecesario establecer entre otros aspec
tos mercados de servidos ambientales basados en
la contribución económica de los múltiples benefi
ciarios directos de dichos servicios la mayoría de los
cuales radicamos en las zonas urbanas incrementar
el monto de los subsidios y desarrollar instrumen
tos económicos complementarios que en conjunto
garanticen una retribución justa para los dueños de

la tierra que conservan sus ecosistemas
De igual importancia d ProArbol debe destinar

recursos económicos suficientes para incrementar la
superficie bajo manejo forestal sustentable y el uso
de la ñora y fauna silvestres Estas actividades pro
ductivas sustentables deberían convertirse en el eje
central de la vida económica de las comunidades
campesinas e indígenas que poseen ecosistemas fo
restales y con ello al tiempo de generar ingresos y
empleo poder conservar su capitel natural

La conservadón en el largo plazo de los ecosis
temas forestales y el pleno uso de toda su potenciali
dadvan a depender entre otras cosas de lapuestaen
marchade unconjunto de instrumentos económicos
competitivos yviables social ambiental yeconómica
mente Es por ello que d nombramiento del nuevo ti
tular de la Conafor doctor Juan Manuel Torres Rojo
especialista en economía de los recursos naturales e
investigador dd CIDE resulte muy alentador para
consolidar la política forestal en México con una vi
sión renovada y una perspectiva diferente

El doctor Tbrres se enfrente a un reto formida
ble La Conafor después de seis meses sin titular y

de un año de críticas implacables por parte de algu
nos sectores se encuentra muy heriday su personal
muy desconcertado Este año estáya muy avanzado
y las metes programadas son muy ambidosas Y ade
más la crisis económica en nada ayuda a un sector
que lleva muchos años a la baja

Por ellos quienes estamos involucrados con las ta
reas de conservadón usoy restauración del capital na
tural dd país tenemos ahora un compromiso ineludi
ble trabajar juntos sin dientelismos cerrar filas e im
pulsar acciones con todos los medios a nuestro alcance
paraque la Conafor con su nuevo titular al frente logre
ejercer los cuantiosos recursos económicos que tiene
paralaconservadón de los ecosistemas naturales mexi
canos y para el beneficio directo de sus dueños

El directorgeneral de Conafor tendráque sermuy
pariente abierto al diálogo con quienes forman parte
dd sector sensible a las demandas de los dueños de los
ecosistemas forestales y al mismo tiempo enérgico y
creativo para aplicar su gran experienciaen economía
de los recursos naturales al servido de laconservadón
yuso sustentable de nuestro capital natural

Es evidente que ni el tiempo ni los recursos eco
nómicos ni humanos son sufidentes para enfrentar
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simultáneamente el conjunto de problemas del sec
tor en todo el país Por ello a todas luces resulta im
prescindible determinar las regiones prioritarias por
su riquezanatural ysu potencial productivo en don
de se concentren todos los instrumentos para conser
var y revertir el deterioro de los ecosistemas natura
les ydetonar el desarrollo regional sustentable No se
puede perder más tiempo ni escatimar esfuerzos en
la conservación de nuestro patrimonio natural
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