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Uno de los problemas que aqueja a 
nuestros bosques es que las decisiones 
que los afectan a ellos y a sus habitantes 
muchas veces son tomadas desde el 
escritorio de los políticos, sin tomar en 
cuenta la realidad específica o lo que la 
gente piense. En Greenpeace creemos 
que la política es de todos y que la                  
[R]evolución forestal sólo es posible como 
producto del consenso y de la inclusión 
en la toma de decisiones de comunidades 
forestales, ciudadanía, organizaciones, 
funcionarios, instituciones gubernamentales 
y académicos. 

Sé parte de esta [R]evolución 
El primer paso, desde luego, es valorar los 
bosques, reconocer que son fundamentales 
para nuestra vida: nos dan aire, agua y son 
hogar de millones de personas, campesinos 
e indígenas que tienen la posibilidad de 
vivir dignamente de ellos y cuidarlos, si 
nosotros los apoyamos para ello. Conservar 
la enorme riqueza biológica de estos 
ecosistemas y aprovecharlos de manera 
responsable es una realidad.

Además de eso, ayúdanos a que los 
tomadores de decisiones también los 
valoren: desde donde estés, impulsa la
[R]evolución forestal entrando a www.
masaire.com.mx, http://nomasdeforestacion.
org y www.greenpeace.org.mx y ¡participa!

Nota:
1.- Para consultar el documento completo, visita: 
www.greenpeace.org/mexico/revolucionforestal/
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De Veracruz al DF, de Morelos a Tabasco, 
de Michoacán a Puebla, por mencionar 
sólo algunos casos, es posible ver cómo la 
deforestación ha provocado desde cambios en 
el clima, degradación de suelos, deslaves y
menos captación de agua hasta migración y 
desempleo, entre otros impactos, tanto para 
las comunidades que viven en los bosques, 
como para quienes viven en las ciudades.

Hagamos la
[R]evolución forestal
Para hacer frente a este grave problema, 
Greenpeace propone hacer una [R]evolución 
forestal, hacia una nueva política forestal 
para detener el cambio climático (1).Esta 
transformación tiene por objeto reorientar 
la forma en que se toman las decisiones 
que afectan a nuestros bosques, desde 
los ámbitos local, estatal y federal, a fin de 
detener la deforestación en nuestro país a 
más tardar en el año 2020.

Aunque no lo vemos, en estos ecosistemas 
se organiza la vida que bulle en la superficie 
terrestre y de ellos obtenemos beneficios 
que nos son indispensables: agua, 
aire puro, suelos fértiles para nuestros 
alimentos, madera, carbón y un clima 
estable, entre otros. A pesar de esto, México 
está perdiendo cerca de medio millón de 
hectáreas de bosques cada año, lo cual 
pone en riesgo la viabilidad de la vida.

La raíz de este problema es que no 
valoramos los bosques y lo que su buena 
salud nos brinda. Desde hace 70 años 
México ha permitido que los suelos 
forestales se transformen en campos para 
ganadería y agricultura intensivas, terrenos 
para carreteras, minas o para que las 
ciudades sigan creciendo.

La [R]evolución forestal debe comenzar con
el impulso a la valoración y justa retribución
de las actividades que preservan los bosques 
y los beneficios que nos brindan. Además,
hay que promover el uso racional de los 
bosques y conservar la enorme riqueza 
biológica que albergan, a través del Buen 
Manejo Forestal Comunitario. 

La nueva política tiene como eje transversal la 
preservación de los bosques, toma en cuenta 
las características y particularidades de cada 
región (enfoque de Desarrollo Rural Territorial) 
y considera la interacción urbano-rural. 

Para garantizar su eficacia, la nueva 
política forestal cuenta con herramientas 
confiables de medición y realiza monitoreos 
territoriales de los instrumentos que aplica. 
Esto es fundamental para tener una idea 
precisa de las tendencias de deforestación 
y para detectar los procesos de expansión y 
contracción de la frontera agrícola y pecuaria 
y su impacto en los bosques.

¿Sabías que tu vida y la de 
millones de personas dependen
de que haya bosques?
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