
Caso De Éxito:
CHERÁN Y EL 

MANEJO DE SUS 
BOSQUES





Comunidad 
Indígena De 
Cherán

Se ubica en el Estado de Michoacán de Ocampo, dentro de la Región 
“Meseta Purépecha”.
Cuenta con una población de 15,754 habitantes. Su territorio total es de 
21,170.21 hectáreas, de las cuales16,684.96 Ha son terrenos forestales.



Desde el 2008 se intensifican los aprovechamientos clandestinos.

7,133 hectáreas de área boscosa fueron devastadas







Proceso de Degradación del suelo en Zonas 
Deforestadas





Movilización de Cherán:
LUCHA POR EL BOSQUE Y LA 

COMUNIDAD



Problemática

•Manejo irracional de las tierras.

•Aprovechamiento deficiente e
irregular, por la fragmentación de
tierras.

•Deficiente aplicación de los apoyos
institucionales.

•Tala inmoderada.

•Desinterés y falta de organización de
la comunidad.

•Despojo y mercantilización de bienes 
comunes

•Uso de la violencia en el saqueo del 
bosque

•Abusos del crimen organizado

•Asesinato y desaparición de 
comuneros

•Caso omiso por parte del gobierno



Aspectos Importantes de la 
Movilización

• 2008: Elecciones presidenciales e incremento de la tala clandestina

• 15 de Abril del 2011 inicia la movilización 

• 18 de diciembre del 2011 IEM realiza consulta

• 15 de diciembre del 2012 se forma el consejo mayor



Estructura 
Organizacional

Familia

Fogatas

Barrios

Concejos

Asamblea de la Comunidad





RESTAURACIÓN 
FORESTAL 



Acciones Para La Restauración Del Bosque

Capacitación Limpia de 8km de 
linderos

Protección de 
bosque

Apertura de 
brechas 

corta fuego

Fuente: SEMARNAT-
CONAFOR



Construcción de zanjas 
trincheras

Represas

Recolección de semilla de pino

Construcción de vivero 
forestal

Fuente: SEMARNAT-
CONAFOR



Podas

Reforestación

Reactivación de empresas comunales

Fuente: SEMARNAT-
CONAFOR



Saneamiento ambiental

Capacitación y 
concientización Forestal

Fuente: SEMARNAT-
CONAFOR



Impactos Generados

AMBIENTALES

•Contribuir a la restauración de 7 mil 
hectáreas forestales devastadas

•Protección del bosque de Cherán

•Conservación de la flora y fauna nativa 
de la comunidad

•Protección de los manantiales 
existentes

•Recarga de los mantos acuíferos.

SOCIALES

•Reactivación económica con la 
generación de más de 400 empleos, 
beneficiando a 100 familias

•Integración familiar

•Disminuye la migración

•Combate al ocio que genera malos 
vicios, como el alcoholismo y la 
drogadicción

•Mejores condiciones de vida



INSTITUCIONES PARTICIPANTES
•COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) (PROGRAMA FORESTAL FEDERAL DE LA 
MESETA PURHEPECHA)

•COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)

•SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)

•COMISION FORESTAL DEL ESTADO (COFOM)

•SECRETARIA  DE RECURSOS NATURALES, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, ANTES DENOMINADA SECRETARÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
(PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD)

•PRONATURA MEXICO A.C.

•TECNOLOGICO SUPERIOR PURHEPECHA DE CHERÁN

•GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE TECNOLOGÍA APROPIADA (GIRA A.C.)



“Somos parte de la madre tierra, no sus dueños ni sus 
depredadores; el territorio es la casa de todos y se convierte 
en parte de nosotros mismos. Dañar nuestro territorio es 
hacernos daño a nosotros mismos”.

PLAN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN 2015 -2018



Sustentabilidad

Económico

Social

PolíticoCultural

Ambiental

Contenido:
• Diagnóstico municipal

• Principales problemas comunitarios y estrategias para
superarlos

• Agenda para el desarrollo del municipio: las líneas
estratégicas y sus programas

• Comunidad educada y pensante que fortalezca nuestra
cosmovisión

• Fortalecer nuestra comunalidad; a través del ejercicio
dialógico desde nuestras fogatas y asambleas

• Gobernar obedeciendo y brindar información a la
comunidad; a través de un ejercicio de transparencia en la
rendición de cuentas

• Instrumentación, seguimiento y evaluación



“TIERRA SOMOS Y DEL FUEGO NOS LEVANTAMOS 
PARA ENCENDER CONCIENCIAS”


