
BOSQUES CERTIFICADOS EN AMANALCO: 
MADERA LEGAL Y SUSTENTABLE

Los ejidos de Amanalco se esfuerzan por ofrecer al mercado 
productos forestales certificados.

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y 
CERTIFICACIÓN
El manejo forestal comunitario es una actividad a través 
de la cual, los ejidos y comunidades producen madera 
de forma sustentable. En el municipio de Amanalco en 
el Estado de México, existen comunidades forestales 
que se esfuerzan en llevar el manejo forestal 
comunitario a niveles de excelencia, y esto les ha 
permitido certificar sus procesos de producción para 
ofrecer madera que cumple con los más altos 
estándares nacionales e internacionales. 

El manejo forestal comunitario incluye la planeación de 
la extracción de madera contemplando la capacidad de 
regeneración del bosque y las prácticas necesarias para 

proteger los suelos, el agua y la biodiversidad. Se 
trata de producir conservando. 

Así, gracias a este esfuerzo podemos 
tener productos de madera y al mismo 
tiempo proteger los bosques para esta y 
futuras generaciones.



MADERA LEGAL Y SUSTENTABLE EN AMANALCO

Cumplen con las leyes nacionales y los tratados 
internacionales en materia de bosques, medio 
ambiente y derechos humanos.

Tienen bien definidos sus derechos y 
responsabilidades de tenencia y uso de la tierra.

Conocen y reconocen los derechos de los 
pueblos indígenas para poseer, usar y manejar 
sus tierras. 

Mantienen y elevan el bienestar social y 
económico de los trabajadores forestales y de las 
comunidades locales.

Promueven el uso eficiente de los múltiples 
productos y servicios del bosque para 
asegurar la viabilidad económica y una gama amplia 
de beneficios ambientales y sociales. 

Conservan la diversidad biológica y sus 
valores asociados: el agua, los suelos, y los 
ecosistemas, así como los paisajes, preservando las 
funciones ecológicas y la integridad del bosque.

Cuentan con un plan de manejo autorizado 
en el que se establecen claramente los objetivos y 
los medios para lograr una producción sustentable.

Monitorean y evalúan la condición del bosque, 
el rendimiento de su plan de manejo y sus impactos 
sociales y ambientales.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DEL 
MANEJO FORESTAL?
La certificación es un proceso voluntario de evaluación 
de las operaciones forestales a partir de un estándar 
con criterios de sustentabilidad. Al comprar madera 
certificada, tenemos la seguridad de estar adquiriendo 
productos que provienen de bosques que han 
cumplido con normas rigurosas que protegen a las 
personas y a la vida silvestre.

La madera certificada viene de ejidos, comunidades o 
particulares que:



MADERA LEGAL Y SUSTENTABLE EN AMANALCO

CERTIFICACIÓN EN LOS EJIDOS DE AMANALCO
En nuestro país, existen dos certificados para productos forestales (uno nacional y otro internacional). 
Todos garantizan -bajo diferentes parámetros- la sustentabilidad en los procesos de manejo y 

producción. Actualmente México tiene 906,715 hectáreas de bosques 
certificados con el estándar internacional FSC; esto incluye a 56 ejidos y 
comunidades certificadas. Los bosques certificados por FSC se concentran en 
Durango, Chihuahua y Oaxaca.

A partir del año 2008, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C. 
ha trabajado de la mano con los ejidos y comunidades de Amanalco para 
mejorar sus operaciones forestales y poder alcanzar los estándares de 
certificación. Actualmente hay ya 9 ejidos certificados en este municipio del 
Estado de México. 

Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008

Es el estándar nacional de certificación forestal. Contempla y verifica los 
principios, criterios e indicadores que aseguran la sustentabilidad ambiental, 
económica y social de los aprovechamientos forestales.

Ejidos certificados en Amanalco:
• Ejido Rincón de Guadalupe, con 475.18 hectáreas. Certificado desde 2013.
• Ejido San Lucas, con 485.45 hectáreas certificadas desde 2013.
• Ejido San Miguel Tenextepec, con 421.68 hectáreas certificadas desde 2014.
• Ejido Amanalco, con 550.13 hectáreas certificadas desde 2015.
• Ejido San Jerónimo, actualmente certificando 1,108.00 hectáreas.

Certificación Internacional FSC
La certificación internacional se basa en prácticas de manejo responsables bajo 
los Estándares de Certificación del Forest Stewardship Council (FSC). 
Contempla el Manejo Forestal y la Cadena en Custodia.

Ejidos certificados en Amanalco:
• Ejido Agua Bendita, con 1,591 hectáreas certificadas desde 2014.
• Ejido San Juan, con 809.30 hectáreas certificadas desde 2015.
• Ejido San Bartolo, con 1,390 hectáreas certificadas desde 2016.
• Ejido El Capulín, con 557.12 hectáreas certificadas desde 2016.



Con tu ayuda, podremos llegar a más ejidos para promover el mejor manejo 
de más bosques, y certificar la madera que consumes.

DONA

www.amanalco.ccmss.org.mx /iniciativaagua

PAPEL
CERTIFICADO

/IniciativaAgua aguaypaisajes

C O N  E L  A P O Y O  D E

@iniciativa_agua

MADERA LEGAL Y SUSTENTABLE EN AMANALCO

Para comprar madera certificada, contacta a la Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Amanalco:
Boulevard Juan Herrera y Piña # 143 (a un lado de CROSA)
Teléfono: (045) 722 709 4007
Correo electrónico: charlycletas@gmail.com

Aunque certificarse no es obligatorio, los ejidos de Amanalco han entrado voluntariamente a 
este proceso para cumplir con estándares muy rigurosos de sustentabilidad.

Apoyemos la compra de maderas certificadas, es la mejor forma de recompensar el esfuerzo que 
hacen las comunidades por tener bosques sanos y productivos.

Los ejidos de Amanalco son los únicos que ofrecen madera 
certi�cada por el FSC en el Estado de México.


