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Presentación.

Este cuaderno de trabajo es un complemento de la Guía sobre Derechos Humanos y
Ambientales de los Pueblos Indígenas realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Unidad Coordinadora de Participación y
Transparencia (UCPAST) y el Programa para los Pueblos Indígenas (PPI), con el apoyo
de la Lic. Claudia Ituarte Lima y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

La intención del presente trabajo es apoyar tanto a los servidores públicos como a
prestadores de servicios, facilitadores y a los pueblos indígenas, con la información que
ayude a entender de manera sencilla el marco jurídico en el que se desarrolla la relación
entre los recursos naturales y las culturas indígenas de nuestro país.

Tiene como propósito acercar a los lectores a un instrumento que les permita obtener y
reafirmar, con el apoyo de los facilitadores, los conocimientos con los que puedan
incorporar criterios jurídicos a su desarrollo como pueblos indígenas, tanto en la familia
como en la comunidad o el municipio.

En este cuaderno de trabajo se presentan preguntas, ejemplos y diversos ejercicios para
reafirmar lo visto en la Guía sobre Derechos Humanos y Ambientales de los Pueblos
Indígenas. Está organizado en capítulos que se relacionan directamente con los temas
de la guía para poder ir apoyándose en ella.

Todas y todos aquellos que completen los ejercicios del presente Cuaderno de Trabajo,
tendrán las herramientas básicas para saber cuales son sus derechos y obligaciones
como pueblos indígenas en la relación que existe con los recursos naturales, dentro de
los marcos jurídicos nacional e internacional, lo que les permitirá tener elementos para
proteger, conservar, aprovechar, defender y compartir tanto sus experiencias y recursos,
como el conocimiento tradicional asociado a éstos.
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LA RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS CON SU
MEDIO AMBIENTE : ALGUNOS CONCEPTOS
BÁSICOS PARA SU COMPRENSIÓN.

Este capítulo se centra en el reconocimiento de la relación específica que guardan los
pueblos y comunidades indígenas con el medio ambiente y sus recursos naturales, así
como de la forma en la que este vínculo se ha introducido dentro de los diferentes
instrumentos legales, ya sean de carácter nacional o internacional, reflejados en derechos
humanos, así como en disposiciones legales de carácter obligatorio.
Para ello se lleva a cabo una explicación sobre lo que entendemos por los derechos
humanos, así como por los que llamamos derechos indígenas.

Con el fin de facilitar la comprensión y el alcance de las disposiciones legales antes
mencionadas, se lleva a cabo una descripción sobre la jerarquía que tienen las leyes de
acuerdo con nuestra propia Constitución, para identificar fácilmente la diferencia entre una
norma constitucional, una norma internacional y una norma federal. 

A continuación encontrarás algunos ejercicios que te permitirán reforzar el entendimiento
de los conocimientos adquiridos:

Capítulo 1
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Los indígenas,  a lo largo de la historia, han acumulado conocimientos tradicionales de
sus antepasados sobre sus tierras, recursos naturales y el medio ambiente. Estos
conocimientos han sido pieza fundamental de la conformación de su forma de vida,
cultura y espiritualidad, y es por ello que estos grupos dependen de una utilización racional
de su diversidad biológica, no solo para garantizarle a las generaciones presentes de sus
comunidades un medio ambiente propicio para su desarrollo, sino para dejar este legado
a las generaciones del futuro. (sus hijos)

1. Como revisamos anteriormente con el facilitador, los derechos humanos son aquellas
condiciones que poseemos todas las personas con el fin de desarrollarnos plenamente,
sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, clase social o forma de pensar.

Escribe o dibuja en el siguiente recuadro ¿qué entiendes tú por los derechos humanos?



2. En el siguiente ejemplo se encuentran algunas de las características representativas
de los derechos humanos:

LOS DERECHOS HUMANOS SON:

UNIVERSALES
IRRENUNCIABLES

EXIGIBLES
INTRANSFERIBLES

INDIVISIBLES
NO CADUCAN

Explica en el siguiente recuadro con tus propias palabras o bien mediante un dibujo ¿por
qué crees tú que los derechos humanos tienen estas características?.

3. El derecho indígena además de reconocer una serie de derechos que los indígenas
tienen por el simple hecho de pertenecer a un grupo indígena, incluye el reconocimiento
de las formas de vida tradicional, incluyendo a sus instituciones locales.

Capítulo 1
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En el siguiente recuadro escribe o dibuja las costumbres o tradiciones que hayas
heredado de tus padres y abuelos y que en la actualidad sean una parte importante en
el desarrollo de tu vida y la de tu familia.

Tomando como base lo que escribiste o dibujaste en el recuadro anterior, ¿tú crees
que las costumbres y tradiciones son respetadas por la gente dentro y fuera de tu
comunidad? Expresa la idea en el siguiente recuadro.
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4. Para entender los distintos tipos de leyes que nos rigen a todos los mexicanos, hicimos
una revisión de algunos ordenamientos legales que a su vez contienen diversas
disposiciones sobre derecho indígena. En primer lugar hicimos referencia a la
Constitución mexicana como la norma suprema de nuestro país, ya que contiene las
reglas para organizar el Estado, incluyendo  en sus primeros 29 artículos el reconocimien-
to de los derechos humanos o también llamados por la Constitución garantías
individuales.

En segundo lugar hablamos de los tratados internacionales como los acuerdos que se
celebran por escrito entre los países u organismos internacionales para llevar a cabo la
regulación de un tema en concreto.

Finalmente, hablamos de las Leyes Federales, como los ordenamientos que son
aprobados por el poder legislativo, es decir tanto por la Cámara de Diputados como por
la de Senadores, y son instrumentos legales que deben de ser cumplidos dentro de todo
el territorio nacional. 

Una vez realizado el repaso anterior, une mediante una línea las palabras que estén
relacionadas la una con la otra:

CONSTITUCION

LEYES FEDERALES

TRATADOS INTERNACIONALES

Capítulo1
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REGULAN TEMAS DE IMPORTANCIA
COMUN ENTRE LOS PAISES

DEBEN SER CUMPLIDAS UNICAMENTE
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

ES CONSIDERADA LA LEY SUPREMA
DE MEXICO.



5. Dentro del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se encuentra el fundamento legal sobre el nivel de orden o importancia que tienen las leyes
en México. 
De acuerdo con lo revisado con el facilitador, completa  en la siguiente pirámide dónde
crees tú que se encuentran situados la Constitución, los tratados internacionales y las
leyes Federales.
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EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
INDÍGENAS EN NUESTRA CARTA MAGNA

Dentro de este capítulo, se hace una revisión de las disposiciones consideradas dentro
de las  “reformas indígenas”  particularmente el artículo segundo constitucional, así
como del resto de los artículos considerados dentro del capítulo de garantías individuales
dentro de la Constitución, que pueden servir como herramientas fundamentales para la
defensa de los derechos indígenas. 

A continuación encontrarás algunos ejercicios que te permitirán reforzar el entendimiento
de los conocimientos adquiridos:

6. El artículo  segundo constitucional define a los “pueblos indígenas” como   aquellos
que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas.

Describe o dibuja en el siguiente recuadro de qué manera te encuentras identificado con
la definición reconocida por la Constitución.

Capítulo 2
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7. La Constitución Mexicana en su artículo segundo busca garantizar el derecho a la libre
determinación de los pueblos, como garantía de existencia y desarrollo de los pueblos
indígenas, así como el derecho a la autonomía, es decir el derecho de los pueblos para
decidir sus asuntos fundamentales de acuerdo con su cultura dentro de algunas reglas
pactadas con el Estado.

En el marco de estos dos derechos, el artículo segundo constitucional reconoce el dere-
cho de los pueblos indígenas a:

1.  Decidir las formas de convivencia interna, así como la forma de organización social, 
económica, política y cultural que los propios pueblos elijan. 

2.  Regular y solucionar sus conflictos internos conforme a sus sistemas internos. 
3.  Preservar y enriquecer su cultura e identidad, incluyendo su lengua y conocimientos. 
4.  Conservar y mejorar su hábitat, así como la integridad de sus tierras. 
5.  Acceder preferentemente al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que 

habitan y ocupan las comunidades. 
6.  Tomar en cuenta en los juicios y procedimientos en los que los indígenas sean parte, 

sus costumbres y especificidades culturales, contando para ello con intérpretes y 
defensores que conozcan de su lengua y cultura. 

Del listado de derechos anteriores, escoge alguno  y describe o dibuja en el recuadro
siguiente, ¿de qué manera crees tu que ese derecho en particular pueda ser satisfecho
o respetado por el Estado?.

12

EJEMPLOS



8. A continuación encontrarás cinco derechos que están reconocidos por nuestra
Constitución y que tienen una relación directa con la protección de los derechos
indígenas. Una vez que hayas terminado de leerlos, ayúdanos a contestar las siguientes
preguntas. Recuerda que no hay respuestas incorrectas, solamente queremos conocer
más de la vida alrededor de tu comunidad.

Artículo 4
Reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo
y bienestar.
Describe o dibuja ¿cómo es el medio ambiente en tu comunidad?

Artículo 5
Reconoce el derecho de toda persona al trabajo
Describe o dibuja ¿cuál es la actividad principal que desarrollas dentro de tu comunidad?

Capítulo 2
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Artículos 14 y 16
Reconocen una serie de garantías de legalidad para proteger a la persona en contra de
los actos de autoridad.
Describe o dibuja si las autoridades municipales participan dentro de la vida de tu
comunidad. Si es así, ¿de qué forma?

Artículo 25
Establece la necesidad de un desarrollo nacional, integral y sustentable, cuidando de la
conservación y los recursos productivos y el medio ambiente.
Describe o dibuja si ¿tú crees que las actividades que se desarrollan dentro de tu
comunidad son amigables con el medio ambiente?

Artículo 27
Además de regular lo relativo a la propiedad de las tierras y aguas de la nación, reconoce
la necesidad de proteger la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
Describe o dibuja, ¿Desde cuándo vives en tu comunidad? y ¿cómo son las tierras en
las que habitas?
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EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
INDÍGENAS DENTRO DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS Y AMBIENTALES.

En el presente capítulo se hace una descripción de los principales tratados internacionales
que México ha adoptado, para proteger una serie de derechos no solo de los grupos
indígenas sino de todos los mexicanos en general.
Es importante señalar que estos tratados se pueden dividir según su contenido en dos
grupos: los tratados internacionales que regulan materias de derechos humanos y los
tratados internacionales que tienen como fin la protección del medio ambiente.

A continuación encontrarás algunos ejercicios que te permitirán reforzar los conocimientos
adquiridos:

9. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes, es el único tratado internacional vigente que busca  garantizar
la integridad de los pueblos indígenas, mediante el establecimiento de una serie
de pol ít icas que los gobiernos están obligados a implementar con el fin de promover
el reconocimiento, difusión y defensa de los derechos indígenas.

Es importante señalar que este Convenio busca en todo momento que los
Países firmantes tomen en consideración y respeten las costumbres y tradi-
ciones, así como las instituciones de los propios pueblos indígenas.

Describe o dibuja en el siguiente recuadro, ¿ tú crees que las autoridades locales conocen
y/o respetan las costumbres y tradiciones, así como las instituciones locales dentro tu
comunidad?
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10. Juan Méndez es originario de una comunidad indígena de la región de Los Altos, en
Chiapas. Recientemente las autoridades estatales han decidido construir una carretera
que pasará por en medio de sus tierras, afectando no solo su hogar y cultivos sino los
recursos naturales de los cuales hace un uso constante. De acuerdo con el propio
Convenio 169 de la OIT, antes de construirse la carretera Juan tendría que ejercer el
derecho de consulta, el cual establece que los pueblos interesados deben de ser
consultados, preferentemente a través de sus instituciones representativas, cada vez que
se prevean medidas legislativas (por ejemplo la expedición de una Ley) o administrativas
(en este caso la carretera) que puedan afectarles directamente.

Describe o Dibuja si has estado en alguna situación similar en la que alguna medida 
por parte del gobierno haya afectado el estilo de vida dentro de tu comunidad o algún -
recurso del que hagas un uso cotidiano.

11. El Convenio 169 de la OIT también reconoce el derecho a la Participación de los
pueblos indígenas, definiéndolo como el derecho de los pueblos a participar libremente
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos, así
como en las políticas y programas nacionales y regionales que les conciernan. Es decir,
establece tu derecho a participar en la elección de tus instituciones o representantes, así
como a participar en cualquier programa o política, como puede ser un programa apli-
cado a tu comunidad, región, Estado o País y el cual pudiera tener una afectación ya
sea positiva o negativa dentro de tu comunidad.
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Describe o dibuja en el siguiente recuadro de qué forma has ejercido tu derecho a la
participación. Recuerda que puede ser por ejemplo en alguna elección local, en el
desarrollo de algún programa aplicado a tu comunidad, en alguna política estatal, etc

.

12. Ana Reyes, originaria del Estado de Veracruz, por herencia de sus antepasados ha
venido haciendo uso de varias plantas medicinales de la región, no solo para el cuidado
de su familia, sino de varios miembros de su comunidad. Digamos que en su localidad la
conocen  como “la reina de las plantas medicinales”, porque anda de casa  en casa
cuidando enfermos y recetándoles  diferentes plantas  medicinales.
Cierto día, unos  científicos de una universidad  extranjera fueron a verla por conocer
los secretos de sus plantas y llevarse algunas muestras. Ana, sin conocer de las
intenciones se estos científicos, les platicó de los beneficios de cada planta y la ubicación
de donde podían encontrarlas.

Recientemente Ana, al intentar ir a recolectar algunas de estas plantas, se dio cuenta que
había varias maquinas trabajando y se le impidió el acceso a la zona.
Hoy se sabe que las plantas que Ana utilizaba están siendo explotadas por una
compañía farmacéutica, al grado de que ya son pocas las plantas que se pueden
encontrara en la zona en que abundaban hace algunos años.

De acuerdo con lo que revisamos en el Convenio de Diversidad Biológica, en este caso
en particular Ana tiene derecho a que se le respete, preserve y mantengan sus
conocimientos, innovaciones y  prácticas relacionadas con la conservación y utilización de
las plantas medicinales, así como que al promoverse el uso de estos conocimientos,
practicas e innovaciones, en este caso por los científicos de la universidad extranjera, se
cuente con su aprobación y participación. También se establece la necesidad de que Ana
participe de los beneficios derivados de su utilización, procurando que éstos se compar-
tan equitativamente. 



Describe o dibuja alguna practica o conocimiento que hayas heredado de tus padres o
abuelos y que utilices comúnmente en tu vida o la de tu familia.

13. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre
Diversidad Biológica, como estudiamos anteriormente, regula lo relativo a los organismos
vivos modificados. Recordemos que éstos son aquellos organismos vivos cuya
composición genética ha sido modificada por un proceso ajeno a la naturaleza, es decir
mediante un proceso en que ha intervenido el hombre. A este proceso se le llama
Biotecnología.

Un ejemplo de un organismo vivo modificado es el maíz transgénico, al cual le ha sido
alterada su composición genética y por lo tanto posee características distintas al maíz
criollo.

Un aspecto importante que reconoce este protocolo es la necesidad de que los Países
firmantes tengan en cuenta las consideraciones tanto sociales como económicas que
resulten de los efectos de los organismos vivos modificados para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente en lo que se refiere al
reconocimiento del valor que la diversidad biológica tiene para las comunidades indíge-
nas y locales.
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Describe o Dibuja algún elemento de la naturaleza del que hagas un uso para tu con-
sumo ya sea alimenticio, personal o familiar y el cual tenga un valor muy importante en
tu desarrollo, el de tu familia y el de tu comunidad.

14. Como aprendimos anteriormente, el Convenio de las Naciones Unidas de Lucha con-
tra la Desertificación es otro de los Convenios que contienen disposiciones importantes
para la protección de los derechos indígenas. Este convenio como vimos tiene como obje-
tivo  principal luchar contra la desertificación y terminar con los efectos de  la sequía. A
continuación encontraras una lista de derechos que se encuentran reconocidos en este
Convenio:

1. La participación en programas del Gobierno que busquen determinar los factores que
influyen en la desertificación y las medidas contra la sequía.
2. La participación en la reunión, análisis e intercambio de información con el fin de cono-
cer los efectos de la desertificación y las medidas en contra de la sequía, y con el fin de
hacer un uso practico de la información.
3. La protección de los conocimientos locales y tradicionales en lo que se refiere a la
desertificación y sequía, así como la retribución apropiada de los beneficios derivados
de esos conocimientos por usos comerciales o de cualquier adelanto tecnológico deriva-
do de dichos conocimientos.

Describe o dibuja en el recuadro siguiente si consideras tú que hay sequía en tu comu-
nidad y en su caso cómo ha afectado ésta el desarrollo de tu vida, la de tu familia y la
de tu comunidad.

Capítulo 3
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Además del derecho a la autodeterminación,
reconoce el derecho a un nivel de vida
adecuado para si y su familia, incluyendo la
alimentación, el vestido, la vivienda adecuada, y
a una mejora continua de las condiciones de
existencia. Así como el derecho de toda per-
sona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental.

Convención de los Derechos del Niño Protege a los niños indígenas para que no se
les niegue el derecho que les corresponde en
común con los demás miembros de su grupo, a
tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión, o a emplear su
propio idioma.

Pacto Internacional De Derechos Civiles Y
Políticos

Establece el derecho de los pueblos para
disponer de sus riquezas y recursos naturales,
estableciéndose la prohibición de privar a un
pueblo de sus propios medios de subsistencia.
Así como el derecho de las minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas a tener su propia vida
cultural, profesar y practicar su propia religión y
a emplear su propio idioma.

15. A continuación encontrarás un listado, así como una descripción, de algunos de los
tratados internacionales sobre derechos humanos, que el gobierno mexicano ha adopta-
do para dar cumplimiento a los derechos reconocidos en ellos. A modo de ejercicio retoma
tres derechos que tú o tu familia disfrutan, y describe o dibuja en el cuadro siguiente la
forma en la que disfrutas de estos derechos humanos. Ej. El derecho a practicar la religión,
el derecho a la vida cultural, el derecho a disponer de los recursos naturales. Etc.
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16. Aunado a los tratados internacionales obligatorios en su cumplimiento para el Gobierno
mexicano, también hicimos una revisión sobre una serie de instrumentos internacionales
no vinculantes, es decir no coercitivos u obligatorios para el Estado, al ser meras
declaraciones, agendas o principios emanados de distintos organismos internacionales
que han sido adoptados por los países de buena fe, sin pasar por el propio proceso de
ratificación que requieren los tratados internacionales, de acuerdo con nuestra Constitución
mexicana.
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Convención Americana de 
Derechos Humanos

Protege el derecho a la integridad personal,
como el derecho de toda persona a que se e
respete su integridad física, psíquica y moral.
Así mismo reconoce el derecho a las garantías
judiciales, así como a la protección judicial.

Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

Reconoce el derecho de toda persona a vivir en
un medio ambiente sano y a contar con los
servicios públicos básicos. Así mismo establece
la obligación para los estados de promover la
protección, preservación y mejoramiento del
medio ambiente. 

Convención Internacional para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial

Busca condenar, así como eliminar la discrimi-
nación racial en todas sus formas, buscando
que los estados no incurran en practicas
discriminatorias. 

Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

Reconoce en su preámbulo la amenaza de
destrucción a la que se encuentran sujetos el
patrimonio cultural y el patrimonio natural, y la
importancia que este patrimonio tiene para todos
los pueblos del mundo.



A continuación encontrarás algunas disposiciones contenidas dentro de estos instrumen-
tos internacionales. Completa cada una de estas disposiciones, contestando el crucigra-
ma siguiente y basándote en el listado de respuestas que a continuación se te indican.

A. Se busca proteger la existencia e identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de este grupo,  mediante la aplicación de una Declaración internacional que
busca entre otros aspectos que los países adopten las medidas que sean necesarias
para garantizar el derecho de este grupo a participar en la vida cultural, religiosa, social,
económica y pública ya sea a nivel nacional, regional o local.

B. Uno de los principios más importantes a nivel internacional reconocido en la Declaración
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que reconoce el derecho a la participación
social, el derecho al acceso a la información y el derecho a un recurso efectivo de
defensa contra violaciones al medio ambiente.

C. Instrumento Internacional emanado de la Conferencia de Río que se  refiere a una
serie de principios y acciones  que los países debieran hacer cumplir con metas al siglo
21 y que contiene un capítulo relativo a las “Poblaciones Indígenas y sus comu-
nidades.”

D. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, la define como
“el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y
las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias”.
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c.

d.

Agenda 21
Cultura

Principio 10
Minoría
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EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
INDIGENAS DENTRO DE LAS LEYES 
FEDERALES.

En el presente capítulo se hace una revisión sobre las distintas leyes federales que
contienen disposiciones sobre derecho indígena, así como disposiciones generales que
le pudieran ser aplicables a los grupos y comunidades indígenas. Cabe señalar que
dichas leyes las podemos dividir en aquellas leyes que regulan temas ambientales o
relacionados con el manejo de los recursos naturales, como lo es la propia Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de pesca, la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, entre otras, así como las leyes que regulan
otros materias, pero cuyas disposiciones complementan o reafirman los derechos
contenidos en las leyes ambientales, tal es el caso de la Ley de La Comisión Nacional
Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas, la Ley de Planeación, Ley General De
Desarrollo Social, entre otras.
A continuación encontrarás algunos ejercicios con el fin de reforzar el entendimiento de los
conocimientos adquiridos con el facilitador:

17. A continuación encontrarás 4 dibujos que representan ser una ley. Basándote en ell
listado de leyes que a continuación se muestra, elige 4 de estas leyes y explica
brevemente con tus propias palabras, en que consiste cada una.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 

LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA)

LEY GENERAL DE DESARROLLO

FORESTAL SUSTENTABLE

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

LEY DE PESCA

LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS 

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM´S) 

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

LEY MINERA

LEY DE PLANEACIÓN



18. La familia García, es originaria de una comunidad cercana a Huatusco, Veracruz. Su
principal fuente de ingresos es principalmente el café. Recientemente los vecinos de la
zona han convocado a una reunión a la familia García con el fin de conversar sobre los
rumores que se han estado oyendo en torno  la construcción de una mega represa por
parte del gobierno federal, dentro del territorio de su comunidad. La familia García al igual
que el resto de la comunidad tiene miedo ya que de acuerdo con los datos que se
rumoran por la zona, no solamente se prevé un grave daño ambiental a la zona sino que
sus casas y sus cosechas podrían quedar inundadas.
Se sabe que recientemente las personas que pretenden construir la presa, presentaron
su manifestación de impacto ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).

24

Ley

Ley

Ley

Ley
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De acuerdo con el Instrumento sobre Impacto Ambiental ya revisado previamente, la familia
García tendría derecho a solicitar una consulta pública, sobre el Proyecto de la presa,
con el fin de que la autoridad organice una reunión pública de información en la que el
promovente del proyecto explique los aspectos técnicos y ambientales de la obra que
desea realizar, y la familia García, así como otros miembros interesados en el proyec-
to, puedan promover el establecimiento de medidas de prevención y mitigación, así como
cualquier observación pertinente con el fin de que la autoridad las tome en consideración.

Describe o dibuja en el recuadro siguiente alguna obra que se haya realizado dentro o
cerca de tu comunidad y que tú consideres, haya causado cambios importantes en tu
vida diaria, la de tu familia o la de tu comunidad. 



19 .En el tema de las Áreas Naturales Protegidas, la ley prevé diferentes espacios de
participación para los pueblos indígenas. A continuación encontrarás un esquema que
representa los espacios de participación social a los que los pueblos indígenas pueden
acceder de acuerdo con la propia LGEEPA: 

26

Previo a la instalación de una ANP se debe de:

Llevar a cabo una serie de estudios justificativos del porqué un zona en especifico debiera
de ser catalogada dentro de alguna de las categorías reconocidas por la ley como areas
naturales protegidas como son: 
1.  Reservas de la Biosfera
2. Parques nacionales
3. Monumentos naturales
4. Áreas de protección de recursos Naturales
5. Áreas de protección de flora y fauna
6. Santuarios

Y a nivel local:
Los parques y reservas estatales y las zonas de preservación de los centros de población

Solicitar la opinión de diversos actores interesados en la zona, incluyendo la opinión de
los pueblos indígenas.



Entre los aspectos que debe de
contener un Programa de Manejo se
deben de incluir los mecanismos de

participación de los individuos y
comunidades asentados en la zona.

Expedir un Programa de
Manejo para la planeación y

regulación del manejo y
administración del ANP en

cuestión

Expedir y publicar la Declaratoria
sobre el Área Natural protegida en
cuestión en el Diario oficial de la

Federación.
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Expedir y publicar la Declaratoria
sobre el Área Natural protegida en
cuestión en el Diario Oficial de la

Federación.

Entre los aspectos que debe de
contener un Programa de Manejo se
deben de incluir los mecanismos de

participación de los individuos y
comunidades asentados en la zona.

Se deberá de dar participación en la
conformación del Programa de

manejo a los habitantes, propietarios y
poseedores de los predios, incluyendo

a los pueblos indígenas.

Expedir un Programa de
Manejo para la planeación y

regulación del manejo y
administración del ANP en

cuestión

Una vez que se cuente con el
Programa de manejo la SEMARNAT
puede otorgar a diversos sectores

involucrados en la zona, la
administración de una ANP, mediante

la suscripción de un convenio 
de coordinación, incluyendo a los

pueblos indígenas.

Los propios pueblos indígenas
pueden promover ante la

Secretaría que en terrenos de
su propiedad o mediante contrato
con terceros se establezca una
área natural protegida o bien

áreas productivas que aunque no
tengan el carácter de ANP´s se

destinen voluntariamente a
acciones de preservación de los
ecosistemas y su biodiversidad.

La Ley prevé la creación del Consejo
Nacional de Áreas Protegidas,

integrado por representantes de
distintos sectores, incluyendo el
gubernamental, el académico, el

científico, el productivo, el industrial,
el de la sociedad civil, el privado y el
social, con el fin de darle seguimiento

a los trabajos de formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de

la política para el establecimiento,
manejo y vigilancia de las ANP´s.
El Consejo puede invitar a sus
sesiones, además de diferentes

representantes de distintos sectores, 
a los representantes de ejidos y

comunidades.
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Guiándote con el esquema anterior, describe o dibuja en el recuadro siguiente las
experiencias de participación que hayas tenido en alguno o algunos instrumentos
relacionados con las áreas naturales protegidas, y en caso de no haber participado en
estos espacios, cómo crees tu que pudieras participar.

28



20. En el siguiente diagrama se encuentran expresados algunos de los espacios de
participación social, que la LGEEPA prevé para los pueblos indígenas::
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Manifestación de su
opinión y propuestas

ante el Sistema Nacional
de Planeación
Democrática

Concertación de
acciones e inversiones 

con la SEMARNAT para la 
preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente

Integración de
órganos de consulta (ej.
Consejo de ANP’s o el

Consejo Nacional Forestal),
con la participación directa 
y emitiendo las opiniones 

y observaciones que 
estimen pertinentes.

Participación
en las actividades
relacionadas con el
aprovechamiento 

sustentable de los recursos
naturales, obteniendo para
ello la asesoría ecológica

de la SEMARNAT

Establecimiento y
manejo de ANP`s

Espacios de
participación social para
los pueblos indígenas

A

B

C
D

E



De forma similar al ejercicio anterior, describe o dibuja en el recuadro siguiente si has
tenido la oportunidad de participar en algunos de estos espacios de participación social y
de qué manera:
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21. La Ley General de Vida Silvestre reconoce una de las disposiciones más importantes
del Convenio de Diversidad Biológica en materia del reconocimiento de los derechos
indígenas; la conservación. A continuación encontrarás un esquema que ejemplifica este
reconocimiento relacionado con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a
aprovechar y conservar la vida silvestre.

Describe o dibuja en el siguiente recuadro alguna practica tradicional que hayas hereda-
do de tus padres o abuelos y que implique el aprovechamiento de la vida silvestre, es
decir de las plantas y de los animales.
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¿Cuáles?

¿Cómo?¿Quiénes?

¿De qué
forma?

Conocimientos,
innovaciones y

practicas
tradicionales

Actividades
de conser-
vación y

aprovecha
miento de la
vida silvestre

Promover su
aplicación, con la

aprobación y
participación de
quienes posean

dichos
conocimientos

Las
Comunidades

indígenas

Que los
beneficios se

repartan
equitativamente

Poseen Por ello la
autoridad
busca:

Asegurando

1

2

3

4



22. Al igual que en el ejercicio anterior, a continuación encontrarás un esquema que
describe la obligación del gobierno para dar apoyo, asesoría y capacitación a personas
de la localidad, que realicen actividades de aprovechamiento de la vida silvestre con fines
de subsistencia:

Describe o dibuja en el siguiente recuadro alguna practica tradicional con fines de
subsistencia que se realice dentro de tu comunidad.
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¿Quién?

consumo
directo

Venta
en cantidades que

sean proporcionales a
la satisfacción de las

necesidades básicas de
estas personas y sus

dependientes
económicos.

brinda

a las

Aprovechamiento
sustentable de la

visa silvestre con fines
de subsistencia

Autoridad
competente

Asesoría y
capacitación

Personas
de la localidad

¿de qué tipo?

¿a quién?

¿de qué tipo?

¿para qué?



23. En el siguiente esquema se lleva a cabo una descripción sobre la forma en la que la
Ley General de Vida Silvestre regula el aprovechamiento de la vida silvestre para ritos
tradicionales:

Describe o dibuja en el siguiente recuadro alguna actividad que se desarrolle dentro de tu
comunidad relacionada con el aprovechamiento de la vida silvestre en ritos tradicionales.
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La secretaría
debe de De los1 2 3 4

7 6 5

Integrar y hacer
pública una lista que

contenga las practicas
y volúmenes de
aprovechamiento

Integrantes de
comunidades rurales

Para ceremonias y
ritos tradicionales

En el
Aprovechamiento
de ejemplares,

partes o derivados
de la vida 
silvestre.

Dentro de sus
predios o con el

consentimiento de
sus propietarios o

legitimos 
poseedores

Que las
técnicas y los

medios de
aprovechamiento
sean los utilizados
tradicionalmente

Siempre que no se
afecte la viabilidad
de las poblaciones
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24. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable busca el promover un desarrollo rural
sustentable, propiciar un medio ambiente adecuado y promover la equidad.  Por equidad
podríamos entender la búsqueda de justicia, igualdad en derechos y participación en la
construcción de un desarrollo rural. Ahora bien para efectos de la ley se incluye dentro
del desarrollo rural, todo lo relacionado con la plantación y organización de la producción
agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y
todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población
rural.

Ejemplo:

Promoción de un Desarrollo Rural Sustentable: La práctica de agricultura orgánica en el
cultivo del café.

Promoción de un medio ambiente adecuado: utilización de abono orgánico en vez de
fertilizantes y plaguicidas dañinos a la salud humana y a los propios recursos naturales

Equidad: La venta directa de productos, sin la intervención de intermediarios, para la
obtención de un mayor beneficio.

Ahora tu señala algunos ejemplos de actividades que hayas utilizado en el desarrollo
rural, o que crees tu se puedan utilizar para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Desarrollo Rural Sustentable:_______________________________________________

Medio ambiente adecuado:________________________________________________

Equidad:________________________________________________________________

25. Completa la siguiente sopa de letras buscando las palabras clave contenidas en la
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, como se muestra en el
ejemplo a continuación. En total tienes que encontrar las siguientes 13 palabras.



1 Diversidad 6. Riesgo 11. Medio ambiente
2. Liberación 7. Organismos 12. Cartagena
3. Comunidad 8. Salud 13. Consulta
4. Bioseguridad 9. Genéticamente
5. Participación 10. Modificado

26. La Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas fun-
ciona como una instancia de consulta y apoyo a los pueblos y comunidades indígenas.
Supongamos que esta Comisión quiere ayudar a desarrollar un proyecto dentro de tu
comunidad relacionado con el uso sustentable de los recursos naturales, incorporando la
perspectiva de genero, es decir le interesa saber cuál es la función del hombre y de la
mujer en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

A continuación encontrarás una tabla. Ayúdale a la Comisión llenando los espacios que
se te piden con el fin de que la propia Comisión pueda conocer el funcionamiento de la
distribución de las tareas en torno a los recursos naturales dentro de tu comunidad.
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A D Q K C D Y N D L H D P I S L K D V X M U Z A H E K
F U J E B M I E A X C O M U N I D A D N B V R E W Q J
K G S D F T K V F J K S E R U B M X E T J K S R B C M
P B S B R T U G E N S W Q E T E Z S Y R U I E R N D O
A I Q C B U M J K R D E R P A R T I C I P A C I O N W
B O R G A N I S M O S N A X C A W E G E J K S V N P O
W S O T R U A E O U T I R K W C E Q A S W E A S D F G
T E Y D P L J O D Y W R D W R I R W R G D R H J K L E
M G W I U I S T I R G V U A U O Y S H O K W D V T H N
W U E D Q A B K F E K Y O F D N J F J B T C R H S D B
Q R H G E N E T I C A M E N T E K G K V U A Q W E R T
I I G O K D M F C M S J P B I W S J L N O R A Y V B D
O D D W S K J D A Q E G Y T O R L T O M R T B X C M N
G A K H N J O W D F B F W U T Y O B P R L A D F G H J
R D M J M E D I O A M B I E N T E X E U Y G A S D F G
K T F K O R P Q S K U N M K J W P E S I F E E R T Y U
J E H S T T Q K W L R O H S H D H N X O H N D F G H J
S Q I Z E H Z E S E X P S E S R O H C R J A E R T Y U
E N M E J K S B I T Y W R B J C D R F H W P F V B J K
N B C U L S Y C R Q B Q U M O H A K G T B Q A S D F G



INSTRUCCIONES: la tabla esta dividida en tres columnas, la primera de ellas está dividi-
da en mañana, tarde y noche. Y la segunda y la tercera están divididas en hombres y
mujeres con el fin de que en los espacios disponibles hagas un recuento, ya sea escrito
o mediante un dibujo, del trabajo relacionado con el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales por los hombres y por las mujeres, tanto por la mañana, como  por
la tarde y en la noche. A continuación encontrarás un ejemplo.
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TRABAJO RELACIONADO CON:
EL USO Y APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS NATURALES
HOMBRES MUJERES

Ej. Por la mañana los hombres de la
comunidad de San Antonio de la

Laguna, recogen varas de madera
para prender el fogón.

Ej. Mientras que las mujeres preparan
el maíz para los tortillas.



Tomando en cuenta las actividades que mencionaste se realizan a diario, describe o
dibuja en el siguiente recuadro por qué consideras tú que son importantes dichas
actividades. ¿Qué diferencias encuentras entre las actividades que realiza el hombre en
comparación con las de la mujer?
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