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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL CONGRESO DE AGUASCALIENTES ABORDA
CON EXPERTO EL TEMA DE LA DEFORESTACIÓN EN LA LOCALIDAD

La diputada Genny López, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura, en conjunto con las y los congresistas
integrantes de la comisión, Laura Ponce, Leslie Figueroa, Jaime González de León y Juan
Luis Jasso, sostuvieron una reunión de trabajo con el biólogo Víctor Villalobos Sánchez,
Promotor de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quien
expuso el estatus actual del Estado de Aguascalientes y su plan para afrontar la
deforestación.
El experto al realizar su ponencia, mencionó que se tienen detectadas en Aguascalientes
las siguientes problemáticas:
•

Atomización (fragmentación) de los terrenos forestales, los propietarios de los
terrenos forestales sin solvencia y sin poder desarrollar actividad productiva, pues
venden los terrenos en pequeñas fracciones.

•

Cambio de Uso de Suelo (CUS) por expansión urbana regulada al sur y oriente del
Estado.

•

Incendios Forestales, por mal uso del fuego y altas cargas de combustibles, debido
a la falta de manejo forestal.

•

Senescencia (envejecimiento de árboles) de los Bosques por falta de manejo
forestal.

•

Degradación y perdida de suelos en terrenos forestales por procesos erosivos,
principalmente por causa de las actividades agrícolas y ganaderas no tecnificadas.

•

Degradación y perdida de cobertura forestal, por las actividades agrícolas y
ganaderas.

Las y los diputados de la comisión, al igual que el experto en materia ambiental,
intercambiaron puntos de vista para entablar oportunidades de coordinación
interinstitucional, y buscar soluciones a las problemáticas antes descritas, y señalaron las
siguientes acciones:

•

Convenios específicos de coordinación en materia de Protección, Conservación y
Restructuración de ecosistemas Forestales con Municipios.

•

Instalación de Comité Técnico de Producción y Productividad Forestal, con la
participación de las Secretarías del Bienestar, Economía, SEDER y Turismo.

•

Programa Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable (COEF).

•

Mecanismos de colaboración para impulsar las actividades productivas sostenibles.

•

Centro Estatal de Protección Forestal con la participación de técnicos
especializados en la Coordinación Interinstitucional; entre otras acciones.

Al finalizar la mesa de trabajo, la diputada Genny López, y los miembros del órgano
legislativo al que se hace referencia, agradecieron la participación del biólogo Víctor
Villalobos, al tiempo que acordaron trabajar en coordinación y de esta manera buscar en
materia jurídica, la protección, conservación y restauración de los ecosistemas forestales
de Aguascalientes.
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