
Revisión del Plan Forestal
El plan, el proceso, y cómo participar

• Al igual que un plan completo de la ciudad, el Plan Forestal dirige lo que 
hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos desde hace 15 años, 
mientras que las actividades específicas son autorizadas por el nivel de 
proyecto.Al igual que un plan completo de la ciudad, el Plan 
Forestal dirige lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo 
hacemos desde hace 15 años, mientras que las actividades 
específicas son autorizadas por el nivel de proyecto.

• Al igual que un plan completo de la ciudad, el Plan Forestal 
dirige lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos 
desde hace 15 años, mientras que las actividades específicas son 
autorizadas por el nivel de Forestal? 

¿Dónde estamos actualmente con el Plan Forestal?

Identificar la necesidad que se tienen que cambiar - Una Necesidad de 
Cambio identifica lo que necesita ser  revisado del Plan Forestal anterior, 
uniendo los resultados de la evaluación y revisión del plan.

Estas necesidades de cambio pueden ser identificadas mediante reuniones 
con tribus, revisión interna, reuniones con los socios y los comentarios del 
público, por lo que alentamos su participación y aportación.

Guía de Revisión del Plan Forestal DIA = Declaración de  Impacto Ambiental
PPDIA = Proyecto Preliminar de Declaración de Impacto Ambiental

¿Dónde estamos ahora?
GMUG está actualmente en la fase de evaluación, en el cual el Servicio Forestal y sus asociados 
identifican y evaluan las condiciones de la actual situación económica, social y ecológica en y 
alrededor del GMUG.

• Participe activamente en el desarrollo de la visión futura del GMUG. Tu 
aportación ayudará a desarrollar un plan que proporcione dirección 
saludable, diversa y productiva de los bosques, además de los muchos 
usos y beneficios deseados por las comunidades locales y los visitantes.

• Proporcionar información sobre temas tales como:
• Lo que usted y su comunidad valora
• Información disponible
• Las áreas que pueden ser usadas y cómo pueden ser 

utilizadas
• Los bienes y servicios producidos por el GMUG y otros 

materiales pertinentes y prioridades que ayudarán a informar 
de la necesidad de modificar el plan actual

• Únase a nuestra lista de correo para recibir boletines, anuncios de 
oportunidades de divulgación pública, y para mantenerse al día sobre el 
Plan Forestal del proceso de revisión del GMUG.

• Visite nuestro sitio web en http://www.fs.usda.gov/goto/ForestPlan

• Es la ley - La ley de gestión forestal nacional requiere un plan forestal 
con revisiones periódicas. La regla de planificación del 2012 se aparta de 
las normas anteriores de muchas maneras, por lo consiguiete el Plan 
Forestal del GMUG debe ser revisado.

• Mucho ha cambiado desde que el plan forestal actual fue implementado 
hace más de 30 años, ha habido:

• nuevas leyes, reglamentos y políticas,
• cambios en la población y los valores públicos,
• más grandes y devastadores incendios,
• nuevos brotes de especies invasivas y que el plan anterior no 

anticipo, tales como la epidemia del escarabajo/spruce
beetle,

• cambios y aumentos en las actividades y usos, y los avances 
de la ciencia y la información que necesitan para ser 
incorporado en la versión revisada del Plan Forestal.

¿Qué es un plan forestal?

¿Por qué estamos revisando el Plan 
Forestal?

¿Qué proceso de revisión conlleva el plan forestal?

¿Como puede usted ayudar?

Año Plan Forestal y enmiendas

1983 Plan aprobado existente

1991 Enmienda importante que menciona las aptitudes que las tierras 
tienen para la producción de madera

1993 enmienda de la designación de la disponibilidad de renta de 
petróleo y gas 

2005 Enmienda para revisar la lista de las especies indicadoras 

2007

Enmiedas que modifica la politica de manejo de incendios para la 
aplicación en incendios causados por relámpagos para el 
beneficio de los recursos, simpre y cuando cumplan con las 
condiciones establecidas

2009
Enmienda que incluyen derechos del paso y la autorización de 
usos especiales para el desarrollo de futuros proyectos de 
transporte y de energía

Fase de Evaluación

Participación inicial de 
partes interesadas.
Reunir información 
sobre las condiciones 
y tendencias de los 
recurso.
Incorporar la mejor 
información científica 
disponible .
Proyecto de informe 
de evaluación 
disponibles para el 
período de 
comentarios de 30 
días.

Anuncio de 
apertura 
(ADI) de la 
fase de 
evaluación

Informe final del 
reporte de 
evaluación que está 
disponible al 
Público.
Necesidades que se 
necesitan cambiar.

Elaborar el 
plan temporal 
y programa de 
monitoreo.

Identificar 
organizaciones 
que quieran 
cooperar.
Describir que ha 
afectado el 
medio ambiente 
y efectos 
ambientales.
Desarrollar 
alternativas.

El proyecto 
prelimiario
de plan y 
PPDIA
estará 
disponible 
durante 90 
días que es 
el período 
de 
comentario 
del público

Revisión pública 
del plan.
Las respuestas 
de los 
comentarios y 
ajustes del plan.

Revisión publica 
de PPDIA
Las respuestas a 
las 
observaciones y 
ajustes de 
PPDIA. 

Selección de 
las 
alternativas 
preferidas.

Selección de 
las 
alternativas 
preferidas 
consulta con 
el  Servicio de 
Pesca y 
Fauna.

Preliminaria
decisión del 
plan y aviso 
para Iniciar 
el proceso 
de 
Objeciones

DIA final 
disponible. 

El Plan 
Definitivo 
y Registro 
de 
Decisión 

Implementación
Y Monitoreo

Ilementación

Ileación

Implementar el 
Plan Forestal y 
proporcionar 
un reporte de 
monitoreo 
cada dos años.

Revisión del Plan Forestal y el proceso de revisión de la Ley Nacional del 
Medioambiente (LNDM)

2017 2018 2019 2020 2021+

Oportunidades para participar

= Logro/Meta

= Proceso de                                 
planificación

= Proceso de LNDM

Plan Forestal 
Proporciona orientación y dirección amplia para 

proyectos que deben cumplir con el Plan Forestal

Venta de 
Madera 

Tratamiento
de las Malas

Hierbas

Decisiones de 
Brechas

Plan de
Distribución
de Prados

Disponibilidad
de Alquiler de 
Petróleo y Gas

Aqui
Estamos

Sistema 
Económico

Condiciones
Actuales

Sistemas
Sociales

Tendencias
Informe de 
Evaluación

Informe de evaluación, incluye los 
siguientes temas: 
• Ecosistemas
• Calidad del tierra aire y agua
• Existencias de carbono
• Especies
• Sistemas sociales, culturales y 

económicos 
• Recreación y paisaje
• Energía y minerales
• Infraestructura
• Las zonas de importancia para 

las tribus
• Tierras y acceso
• Áreas especiales, existentes y 

potenciales áreas designadas.

Información recopilada por 
estos temas de evaluación 
incluye:
• Las condiciones 

existentes y las 
tendencias, 

• la mejor ciencia
disponible,

• áreas de uso y 
actividades, 

• conocimiento local y 
otros materiales 
pertinentes.

La información de cada 
tema de evaluación serán 
recopilados en el informe 
de evaluación, la cual 
informará de la necesidad 
de cambiar el Plan 
Forestal actual, el 
siguiente paso en el 
proceso de revisión del 
Plan Forestal.

Oportunidades para participar Reuniones públicas Contactos en línea y cursos en web Alcance a jóvenes y minorías 

Reuniones con condados Otras oportunidades de alcance  para explicar el proceso, identificar las problemas clave, y recopilar recomendaciones 

Participa!
El GMUG te necesita! 

¿Cuál es el siguiente paso?

El Plan Forestal actual 
proporciona dirección general 
para tratar "nocivas malezas 
agrícolas"

Hay una necesidad de 
cambiar el Plan Forestal para 
incorporar las mejores 
prácticas y el manejo de 
plagas para las plantas 
nativas, invasivas, y  plantas 
venenosas.

Las malezas nocivas agrícolas 
no son la única 
preocupación, ahora 
necesitamos orientación 
para otras malezas invasivas.

Direcciones del Plan 
Forestal Actual

Necesidad de 
Cambio

Lo que Ocurre
Actualmente

Sistemas
Ecológicos

Ovejas como biocontrol de 
cardoCardo canadiense

Evaluación 
Revisión del 

Plan 

Esencialmente, estamos preguntando: ¿Qué
direcciónes del plan actual deben de ser
revisadas (añadir, modificar o eliminar) para 
enfocarse en las condiciones, las tendencias y los
riesgos identificados en el informe de 
evaluación?
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