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Acrónimos y siglas 

  

ANP Área Natural Protegida 

CC Cambio Climático 

CCMSS Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC 

CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

COINBIO Proyecto de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

COP Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico 

CTC Consejo Técnico Consultivo 

FANAR Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GLOBE Global Legislators Organization for a Balanced Environment 

Organización Global de Legisladores para un Medio Ambiente Balanceado 

OTC Ordenamiento Territorial Comunitario 

PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de México 

PROCAMPO Programa de apoyos directos al campo 

PROCYMAF Programa de desarrollo forestal comunitario  

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y/o Degradación evitada. El signo + se refiere a la 
conservación, manejo sostenible de los bosques y mejoramiento de los acervos de carbono 
forestal 

RITA  Red Indígena de Turismo de México AC 

TLC Tratado de Libre Comercio 

UCPAST Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

UZACHI Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinanteca 
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Información general sobre GLOBE International y GLOBE México 

La Organización Global de Legisladores (GLOBE) es una agrupación gubernamental de legisladores, 

fundada por iniciativa del ex-Vicepresidente de Estados Unidos Al Gore y el Senador John Kerry en 

1989 y apoyada por legisladores de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Rusia, para responder 

a los desafíos del cambio climático.  

GLOBE es un espacio de diálogo que facilita la negociación de alto nivel entre legisladores líderes de 

los parlamentos de los países miembros del G-8: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón, Reino Unido y Rusia, más 5: Brasil, China, India, México y Sudáfrica. 

Su principal objetivo es impulsar el liderazgo político en materia de cambio climático y sus repercu-

siones en temas de seguridad energética, cambio de uso de suelo, crecimiento económico y demográ-

fico, y su impacto en los ecosistemas.  

A nivel internacional, GLOBE acompaña las negociaciones formales del G-8 en la materia, lo que per-

mite a los legisladores trabajar conjuntamente y en paralelo a éstas. De igual forma, representa una 

plataforma para promover y apoyar legislación en cambio climático.  

Las discusiones de GLOBE pueden traducirse en políticas y soluciones prácticas a través de la legisla-

ción nacional, regional e internacional, por lo que los legisladores juegan un papel sustancial en el 

cumplimiento de los compromisos alcanzados en las negociaciones internacionales por sus respecti-

vos gobiernos.  

GLOBE México se estableció en febrero de 2010 con la LXI Legislatura, conformando el actual grupo 

bicameral de legisladores de todos los partidos. GLOBE México facilita un espacio para que el Congre-

so pueda proyectar su postura y liderazgo en materia de cambio climático en el ámbito internacional, 

así como tener una voz dentro de los foros organizados por GLOBE International. A nivel nacional, 

GLOBE México fomenta el diálogo neutral y pluripartidista sobre temas de cambio climático, seguri-

dad energética, cambio de uso de suelos y ecosistemas forestales, ecosistemas marinos y transporte. 

Asimismo, el capítulo nacional cuenta con un Consejo Consultivo que asesora a sus miembros y está 

integrado por algunos de los más reconocidos investigadores en materia de cambio climático, medio 

ambiente y administración pública del país. 

Uno de los principales componentes de GLOBE México es la Iniciativa Forestal de Legisladores GLOBE 

(IFLG), la cual tiene como objetivo  fortalecer la legislación y las estructuras de auditoría parlamenta-

ria en apoyo a las Estrategias Nacionales para Reducir Emisiones por Deforestación y Degradación 

(REDD+). La elaboración de Estrategias Nacionales sobre REDD+, es uno de los compromisos que 

nuestro país adquirió como resultado de los Acuerdos de Cancún, derivados de la COP 16 a fines del 

2010. 
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La IFLG es un trabajo que se lleva a cabo de manera conjunta en cuatro países en desarrollo con lide-

razgo en material forestal: México, Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo. Para México, 

el mecanismo REDD+ representa una gran oportunidad para contribuir a los esfuerzos internacionales 

para enfrentar el cambio climático y para promover un desarrollo sustentable y una economía baja en 

carbono. A través de la IFLG, se fortalece la participación de los legisladores nacionales en el diseño, 

ejecución y supervisión de las políticas públicas y la legislación relacionada con estas actividades. 

En la medida que el proceso REDD+ avanza, las funciones de los legisladores jugarán un papel cada 

vez más importante en la creación e implementación de estrategias nacionales sustentables para 

reducir la deforestación.  

En México, a través de la Iniciativa Forestal de Legisladores GLOBE  se ha promovido un amplio deba-

te profesional y constructivo a través del intercambio de ideas y la generación de propuestas para 

afrontar los retos que implica la adecuación al marco legal necesaria para aplicar un mecanismo como 

REDD+ a fin de lograr un desarrollo rural integral y sustentable. 
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Introducción 

La Iniciativa Forestal de Legisladores GLOBE México (IFLGMx), con el apoyo del Consejo Civil Mexi-

cano para la silvicultura sostenible (CCMSS) y la Unidad Coordinadora de Participación Social y Trans-

parencia (UCPAST) de la SEMARNAT con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), convocó a representantes de ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas del 

país, que cuentan con experiencia en el manejo de los recursos forestales, a un diálogo para inter-

cambiar puntos de vista e identificar de forma participativa los retos, riesgos y oportunidades que 

brinda la implementación en México de mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de Tierras (REDD+).  

La idea de este Primer taller de diálogo tuvo como motivación el reconocimiento expreso de que el 

70% de los ecosistemas forestales de este país es propiedad y está habitado por ejidos, comunidades 

y pueblos indígenas, y por ello, resulta crucial que la Cámara de Diputados mantenga un profundo 

proceso de diálogo y acercamiento con estos actores, tanto para salvaguardar sus derechos, como 

para identificar oportunidades que apoyen a su desarrollo local. 

Bajo esta perspectiva, se consideró la necesidad de identificar de forma participativa elementos lega-

les que contribuyan a solucionar las necesidades de los dueños y poseedores de los bosques, median-

te el impulso al aprovechamiento forestal sustentable como base para la posible implementación de 

un mecanismo REDD+. 

El gobierno mexicano considera que la adopción de la iniciativa como elemento complementario de 

su política pública forestal, debe tomar en cuenta los avances de silvicultura comunitaria sustentable 

ya logrados en México, y este taller ha sido una oportunidad para avanzar en esa dirección.  

El presente documento son las memorias de un evento sin precedentes para el sector forestal en la 

cámara de diputados, dado que presentó la oportunidad única para los legisladores de escuchar de 

viva voz los problemas y opiniones del ejidatarios, comuneros e indígenas de 16 estados forestales de 

la República Mexicana. 

Este Primer Taller de diálogo legislativo sobre la iniciativa REDD en México, con ejidos, comunidades y 

pueblos indígenas, inicia un proceso de acercamiento con los principales involucrados en el manejo 

forestal del país y la futura implementación del mecanismo REDD+, a fin de lograr un marco legal 

adecuado a las necesidades y circunstancias reales en México 

El programa del taller (ver anexo 1) se orientó de acuerdo al siguiente: 
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Objetivo del taller 

Establecer un diálogo directo con ejidos, comunidades y pueblos indígenas de México para identificar 

elementos legales y reformas legislativas que contribuyan a solucionar las necesidades de los dueños 

y poseedores de los bosques, mediante el impulso al aprovechamiento forestal sustentable como 

base para la posible implementación de un mecanismo REDD+. 

Sobre este documento 

En el presente documento de memoria se registran los aportes generados, a través del relato de lo 

que el grupo de participantes -representantes de organizaciones, ejidos y comunidades indígenas 

forestales, portavoces de la rica experiencia silvícola comunitaria del país- construyó durante dos días 

involucrándose activamente en diversas dinámicas de trabajo facilitadas por un equipo de trabajo del 

Grupo de Estudios Ambientales AC. 

El taller de diálogo ocurrió en las instalaciones de la Cámara de Diputados de México, ubicada en San 

Lázaro, Distrito Federal, los días miércoles 21  y jueves 22 de marzo de 2012; se contó con la asisten-

cia de 66 personas, de las cuales, 41 fueron representantes de comunidades, ejidos y pueblos indíge-

nas de las siguientes entidades: Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de 

México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Vera-

cruz, Yucatán; representando a las identidades étnicas: otomí, popoluca, nahua, náhuatl, chinanteca, 

maya peninsular, maya-tzeltal, mazahua, triqui, zoque, tarahumara, mixteca, purépecha y zapoteca. 

Al lado del Directorio de los participantes se anexa una tabla que muestra la multiculturalidad presen-

te en el evento (ver anexo 2 a y b). 
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Presentación 

Se dio inicio a las actividades del día mediante un acto inaugural. Estuvieron en el presídium: José 

Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal de la LXI Legislatura; Maestro Mateo Castillo, titular de la 

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT (SEMARNAT-PNUD); 

biólogo Salvador Anta Fonseca, gerente de Silvicultura Comunitaria de CONAFOR; ingeniero Francisco 

Javier Franco, director general de PROBOSQUE del Gobierno del Estado de México; maestro Iván Zú-

ñiga Pérez-Tejeda, director de Proyectos Estratégicos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible AC (CCMSS); maestra Gloria Margarita Álvarez, directora de Estudios de Rentabilidad y 

Competitividad sectorial del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria, de la Cámara de Diputados; biólogo Rubén López, coordinador de Estudios y Difusión de 

la Comisión de Cuenca del Valle de Bravo-Amanalco, y Alfonso González Martínez, coordinador del 

Grupo de Estudios Ambientales AC y facilitador de este taller. 

En su mensaje de bienvenida, Mateo Castillo agradeció al Comité Técnico Consultivo REDD+ México, 

la iniciativa de este taller de diálogo con ejidos, pueblos y comunidades indígenas, señalando su im-

portancia para tomar las mejores decisiones en materia forestal. Destacó la presencia, entre las per-

sonas asistentes, de consejeros y consejeras indígenas que forman parte de los Consejos Consultivos 

para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT, quienes participaron en la generación de una “Decla-

ración de pueblos indígenas de México, sobre biodiversidad y CC rumbo a COP16”, en 2010, así como 

un documento para la COP17. Habló sobre el esfuerzo por consultar a los pueblos indígenas en este 

tema, aún cuando no exista una ley que lo obligue. Expresó que se espera que las personas partici-

pantes de este taller fortalezcan su trabajo y conocimientos sobre el tema. 

Por su parte, Iván Zúñiga agradeció a GLOBE y al legislativo esta oportunidad de compartir la iniciativa 

REDD+ México, en diálogo directo con representantes del pueblo, “propietarios de bosques en todo 

el país, que los han manejado y nos proveen servicios forestales a quienes vivimos en las ciudades”, 

invitó a dialogar sobre las necesidades que se enfrentan en el campo mexicano para mejorar el mane-

jo del bosque, de manera que se pueda optar por el tipo de desarrollo deseado por las comunidades, 

ejidos y pueblos indígenas. Subrayó que el CC habrá que enfrentarlo como país y como humanidad, 

“ver cómo juntos y de mejor manera podemos adaptarnos y contribuir a mitigar los impactos de las 

emisiones”; y que “lo más importante radica en las personas, en los 13 millones de personas que ha-

bitan este planeta, que deben tener la capacidad de definir cómo manejar sus recursos”. Agradeció 

también a las personas asistentes por su esfuerzo al salir de sus comunidades y estar presentes en 

este taller. 

El diputado Ignacio Pichardo dio la bienvenida a la Cámara de Diputados, que forma parte del Congre-

so Mexicano. Agradeció a las personas asistentes por aceptar la invitación y nombró las entidades 

representadas. Afirmó que “su experiencia es ejemplo para el país y para el mundo”. Recordó que 

México es la onceava potencia forestal en el mundo, por lo que este taller permitiría conocer, para 

luego aprovechar, las experiencias de las personas participantes con el propósito de enriquecer la 
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óptica del legislativo y acompañar lo que están haciendo tanto el gobierno federal como los gobier-

nos estatales en materia forestal. Exhortó a “convertirnos en un país que respeta sus ecosistemas y 

aprovecha sus recursos forestales para el bien de sus habitantes”. Agregó que “los puentes de comu-

nicación entre diferentes actores de la sociedad son los mejores caminos para la toma de decisiones; 

podemos aportar una gran estrategia en cuanto a mitigar, disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI), que provocan aceleración del calentamiento de la atmósfera, y buscar a través del 

buen manejo de los bosques mecanismos de adaptación social. Esta estrategia necesita la visión me-

xicana. Los ojos del mundo están puestos sobre México, que es promotor de buenas prácticas de 

manejo forestal sustentable”. 

Alfonso González dio lectura al objetivo del taller y se refirió a la dinámica de trabajo propuesta. 

Aprobada por los participantes, se inició la actividad programada.  
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I  La política pública forestal en el país hoy en día y su marco regulatorio 

Salvador Anta expuso un aporte audiovisual sobre el manejo forestal comunitario en México (ver 

presentación en anexo 3). Se refirió a varios aspectos relacionados con los bosques, uno de los gran-

des activos del país; reconociendo a la vez que otro gran activo es la presencia de población origina-

ria. Planteó que se ha ido integrando una nueva identidad nacional. Comentó que México tiene la 

peculiaridad de que sus bosques y selvas son mayoritariamente propiedad de comunidades y de eji-

dos; que “somos resultado y producto de la Revolución Mexicana”. Aseguró que muchos actores del 

mundo están viendo lo que México está construyendo, por lo que “hacer nuestra estrategia de REDD+ 

como modelo mexicano para participar como país, irá orientando también a otros países para la for-

mulación de sus propias políticas públicas”. 

Mencionó que México ha firmado convenios internacionales en materia de Cambio Climático (CC), 

por lo que como país participamos en la discusión internacional sobre mitigación del CC mediante una 

estrategia de manejo forestal. Destacó que, en el caso de nuestro país, el aprovechamiento forestal 

no es un factor de deterioro, sino que al contario, es la garantía para conservar los bosques. Subrayó 

que iniciativa REDD+ no es un programa nuevo, pero sí es una estrategia a nivel gubernamental, y 

México ya ha avanzado mucho en detener la deforestación y degradación a través del manejo fores-

tal. Aclaró que aún no existe una definición final de esta estrategia, pues su revisión y análisis conti-

núan; empero, agregó, al interior del Comité Técnico Consultivo, actualmente se ha avanzado en la 

identificación de regiones con problemas de deforestación y también de casos exitosos, para demos-

trar, con instrumentos de política pública, que “podemos parar la deforestación y degradación, echar 

a andar un modelo y demostrar que, con nuestros propios recursos, podemos empezar a incrementar 

sumideros de carbono”.  

Explicó que los países que deseen participar en REDD+ tienen que hacerlo de manera nacional, pre-

sentando resultados de reducción de emisiones como país, pero también a niveles sub-nacionales, 

aportando resultados por estado. La iniciativa REDD, en el caso de México, puede ser entendida como 

un conjunto de “esfuerzos, a niveles local y regional,  para integración de programas, que permiten 

lograr los objetivos de reducción de emisiones por deforestación y degradación a través de diferentes 

instrumentos de política pública, generando oportunidades de desarrollo para las comunidades”. 

Anunció que se está trabajando ya con estrategias piloto en la península de Yucatán, Quintana Roo y 

Campeche, en Chiapas, así como en las cuencas costeras de Jalisco; y en Oaxaca como área de repli-

cabilidad. Subrayó: “no estamos hablando de mercados de carbono, sólo de integración de políticas 

públicas, de focalización, de uso de todos los instrumentos a disposición. REDD+ no es sólo un tema 

forestal, lo estamos inscribiendo en el contexto del desarrollo rural. Tenemos que evitar que siga 

perdiéndose cobertura forestal; hay que intensificar un mejor uso de los recursos y obtener un balan-

ce positivo del carbono, para que se canalicen recursos públicos, se fomenten sinergias institucionales 

y mecanismos de gobernanza a través de esta estrategia”.  
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Presentación de las personas participantes 

Se solicitó a cada persona que se presentara de manera breve. Adicionalmente, el facilitador solicitó a 

los asesores presentes jugar un papel activo durante el taller. Instó al conjunto de participantes a 

aportar en el sentido de cómo mejorar prácticas, cómo aprovechar oportunidades de mecanismos de 

este orden, e insistió en que del taller conviene generar recomendaciones que puedan ayudar a los 

Legisladores a legislar mejor en esta materia. 

 



Primer Taller de diálogo legislativo sobre la iniciativa REDD+ en México, con ejidos, comunidades y pueblos indígenas 

Marzo de 2012, Cámara de Diputados, México DF 
13 

 

II  El manejo forestal comunitario sustentable: experiencias y retos 

Ejercicio: La situación de nuestros aprovechamientos forestales comunitarios 

Se invitó a que cada representación de una organización forestal comunitaria  o regional, preparara 

una hoja de papelógrafo con la siguiente información: características básicas de su aprovechamiento, 

obstáculos actuales para realizar un buen manejo forestal relacionados con el marco legal nacional 

vividos por su organización (fueran de orden burocrático, económico, de inseguridad y/o de deterioro 

de sus recursos naturales) y sugerencias para atender esos problemas.  

Después, una persona de cada organización compartió con el plenario su trabajo (ver transcripción de 

las presentaciones vertidas en papelógrafos en anexo 4). 

A partir de este material, se sistematizaron los aportes y como resumen se extrajo el siguiente listado 

de las problemáticas sentidas por las personas que integran las organizaciones forestales comunita-

rias presentes en el taller. 

 

Problemas por trámites dificultosos y  burocratismo 

Desconocimiento de y difícil acceso a los instrumentos legales y lineamientos de políticas para el aprovecha-

miento forestal. 

Documentación excesiva, trámites complicados; mínima flexibilidad, burocratismo y corrupción que dificul-

tan la autorización ágil o la regularización del aprovechamiento y/o la obtención de apoyos económicos y 

técnicos, sumado a las propias contradicciones en la legislación y los programas de gobierno. 

Desconocimiento en los ámbitos gubernamentales, o negación de la vigencia de las reglas o normas de cos-

tumbre de los ámbitos locales, para el reconocimiento de solicitudes o trámites que realizan las comunidades 

indígenas. 

 Contradicciones en y entre legislaciones federal y estatales. 

 Trámites, burocracia, exceso de documentación; filtros para acceder a un recurso. 

 En las solicitudes de apoyos, por la figura legal, se han gestionado apoyos por las vías de usos y cos-

tumbres, pero no han sido aprobados desde hace cuatro años. 

 La exigencia de contar con cédula fiscal. 

 Dificultades para registro de plantaciones forestales. 

 Demasiados candados. 

 Falta de flexibilidad en programas. 

 Poco tiempo para ejercer recursos. 
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 Demasiada documentación solicitada en Reglas de Operación de los programas (se repite). 

 Los recursos provenientes de programas llegan a destiempo. 

 Dificultad para que se otorguen permisos a pequeños propietarios. 

 Los técnicos que prestan servicios en organizaciones comunitarias no son reconocidos por una institu-

ción. 

 Revisiones constantes para quienes tienen plan de manejo. 

 Se otorgan recursos para reforestación, pero no para seguimiento de esos procesos. 

 El minifundio ha sido discriminado. 

 Legislación caduca. 

 Hay profundo desconocimiento ( y falta de difusión adecuada) de instrumentos legales y de políticas. 

 Los trámites y el ejercicio de la asignación de los recursos son muy lentos y llegan demasiado tarde. 

 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y los Programa de Manejo son demasiada carga (misma 

información, con doble costo). 

 

Malas prácticas 

Malas prácticas por parte de las autoridades e individuos, que provocan conflictos agrarios y deterioro de los 

recursos naturales, que son auspiciadas por condiciones frecuentes de impunidad frente a ilícitos. 

Hay que asegurar que los recursos económicos lleguen efectivamente a las personas que realizan el trabajo. 

Es necesario que exista transparencia e el ejercicio de los recursos. 

 Impunidad. 

 Problemas agrarios/límites/colindancias. 

 Política de invasión a territorios. 

 Saqueo flora y fauna. 

 Robo de pinos/tala clandestina. 

 Abuso de autoridad. 

 Sobrepastoreo. 

 

Carga fiscal inapropiada a organizaciones sociales y comunitarias 

Excesiva carga fiscal hacia las organizaciones sociales y comunidades forestales, similares a las impuestas a 

las empresas privadas. 
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 Nos están tratando como empresas privadas: incrementan carga fiscal. 

 Hay que brindar tratamiento fiscal preferencial a las empresas comunitarias que hagan un buen mane-

jo forestal (ya que brindan servicios públicos a sus comunidades y servicios ambientales a la población 

en general). 

 La política fiscal actual impulsa la tala clandestina de forma indirecta. 

 Facilitar la integración de cadenas productivas en la misma comunidad o territorio. 

 No existe ningún tipo de compensación por los beneficios sociales a la comunidad que generan las em-

presas de MFC, como caminos, escuelas, etc. 

 

Falta de apoyo a comunidades de parte del gobierno  

Falta de apoyos gubernamentales en materia de capacitación, diálogo, reconocimiento de prácticas comuni-

tarias, etcétera. 

No existe  apoyo para dar valor agregado a los productos forestales. 

No hay  impulso y reconocimiento de Técnicos Comunitarios. 

No existe ningún tipo de retribución por el conocimiento ancestral. 

 Falta de capacitación. 

 Falta de maquinaria y equipo. 

 Falta de programas de ordenamiento territorial. 

 Falta de diálogo con gobierno para discutir problemáticas. 

 Falta de reconocimiento de formas de organización y decisiones comunitarias. 

 Falta de reconocimiento y obligatoriedad al ordenamiento comunitario territorial. 

 Falta impulsar la certificación de ejidos con MFC. 

 Falta apoyo para que ejidos y comunidades cuenten son su carpeta básica. 

 Falta una unidad especializada en dar apoyo a ejidos y comunidades en los trámites. 

 

 

Problemas socio-ambientales por una cultura sin respeto a la naturaleza  

Problemas y/o consecuencias ambientales, provocados por el hombre o la naturaleza que deterioran los re-

cursos naturales de la comunidad. 
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Los sitios sagrados no son respetados por programas y proyectos de desarrollo. 

 Con permisos de exploración (minera), se realizan actividades de explotación. 

 Erosión. 

 Deforestación. 

 Desertificación. 

 Sequía. 

 Incendios forestales. 

 Plagas (roedores). 

 Deslave de cerros. 

 Utilización de agroquímicos. 

 Ganadería extensiva. 

 Cultivos transgénicos (contaminación de la flora). 

 Pérdida de productividad de la tierra. 

 

Crecimiento demográfico desordenado sobre tierras de aptitud forestal 

Crecimiento poblacional acelerado y desordenado, que provoca la apertura de nuevos terrenos agrícolas, 

fragmentación de terrenos, entre otros. 

 Explosión demográfica.  

 Crecimiento poblacional desordenado. 

 Territorios desfragmentados (fragmentados o pulverizados) 

 Apertura de nuevos terrenos agrícolas. 

 

Políticas gubernamentales que no atienden las necesidades reales de las comunidades 

Programas gubernamentales con enfoque sesgado e insensible a la singularidad de las condiciones de comu-

nidades rurales e indígenas, y/o con tendencias políticas partidistas, que provocan riesgos económicos, socia-

les y ambientales para las comunidades, como la estrategia REDD, los monocultivos, etcétera. 

 Los programas de apoyo forestal no atienden la “pequeña” pequeña propiedad (minifundios).Estrategia 

REDD+ no atiende necesidades reales, se reduce a captura de carbono. 

 Programas con enfoques sesgados, tendencia política. 

 Monocultivos. 
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 Actualmente se requiere de terrenos de 5Has para poder ser sujeto de beneficios del POÁRBOL. 

 Puertas clandestinas. 

 Las Reglas de Operación no respetan los usos y costumbres de las comunidades.  

Las elecciones por medio de usos y costumbres no son reconocidas legalmente. 

 

Venta y tala clandestina de madera 

Venta ilegal de madera. 

Dificultades de la madera insuficientemente documentada para entrar al mercado. 

 Tráfico de madera. 

 Madera que no se puede vender porque los permisos de saneamiento llegan muy tarde o porque fue 

plantada como reforestación. 

 Las multas por tala  llegan a los ejidos y es injusto si ellos no hacen la tal a clandestina. 

 

Inadecuado e insuficiente respaldo jurídico a comunidades indígenas 

Existen instancias que no reconocen las formas de organización internas en los ejidos ni las formas tradicio-

nales de organización de raíz indígena, apoyadas en normas de costumbre. 

FANAR (antes PROCEDE) está parcelando ilegalmente zonas boscosas. 

Hay gente que tiene la posesión de hece de la tierra, pero no cuenta con derechos ejidales (viudas, avecinda-

dos, herederos, etc.) 

 Se tiene que reconocer legalmente a las autoridades tradicionales. 

 Mantener las lenguas y conocimiento ancestral. 

 Se tiene que poder comprobar la legítima y legal posesión con actas municipales. 

 

Presencia de empresas extranjeras/trasnacionales  

Aprovechamiento de los recursos forestales por parte de empresas extranjeras y no de la comunidad. 

 Cambio de uso de suelo por presencia de empresas mineras chinas. 

 Concesiones a empresas extranjeras. 
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Otros problemas 

 Malas condiciones de los caminos. 

 Tierras ociosas. 

 Falta de coordinación inter-institucional. 

 Los ecosistemas de las selvas son distintos a los bosques, pero la ley los trata igual. 

 Los ejidos con problemas agrarios no reciben apoyos, ni para saneamiento. 

Falta de apoyo al manejo Forestal Comunitario (MFC) 

El manejo forestal comunitario (MFC) es la mejor forma de atender los bosques en México. 

El MFC debe ser una combinación entre aprovechamiento del bosque en sus diversas modalidades y la conserva-

ción del mismo 

 Los programas de manejo forestal (aprovechamiento) no son compatibles con el Programa de Pago  

por Servicio Ambientales (conservación).  

 Los Programas de Manejo de las ANPs para no permiten el MFC en las zonas de amortiguamiento. 

 No hay aprovechamiento sobre reforestaciones.  

 Se debe poder cosechar la madera que se siembra. 

 Los reglamentos internos no previenen el cambio de uso del suelo y muchas veces no establecen orde-

namiento territorial comunitario. 

 El reparto de utilidades se debe hacer por acuerdo de asamblea 

 

Comentarios de las personas participantes al concluir la sesión 

- El día de hoy en La Jornada se publicó un artículo en el que se afirma que “en México la probabi-

lidad de que un depredador forestal sea castigado es de 0.082%” (ver artículo en 

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/21/economia/035n1eco). 

- Nosotros como indígenas estamos tratando de aminorar el uso de agroquímicos porque des-

componen la materia orgánica del suelo. Con el suelo contaminado las verduras ya no se dan. 

También está el asunto de las semillas transgénicas. El producto criollo es mejor. Las especies 

exóticas afectan mucho al medio ambiente. Hasta en las milpas llegan a pegar los anuncios de los 

agroquímicos. Nos corresponde poner un alto a la venta exagerada de estos productos.  

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/21/economia/035n1eco
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- Felicito a mis compañeros por el entusiasmo y vocación con que expusieron. La naturaleza por sí 

misma busca su propio equilibrio. Somos nosotros quienes tenemos que ponernos de acuerdo 

para buscar nuestro propio equilibrio, entre agricultores, ganaderos, forestales. De la actividad 

forestal, como única actividad, no se puede vivir, del subproducto de la madera no se come. La 

madre naturaleza es la tierra, la que nos da de comer, es lo que muchos de nosotros ya dijimos 

acá.  

- Si estamos en el lugar donde se fabrican las leyes, hagamos un frente común, porque desde 

nuestro entorno habrá un candidato a diputado, a senador, a presidente, desde ahí estamos 

permitiendo lo que va a suceder en el país. Somos conscientes del CC.  

- Que realmente se escriban leyes, reglamentos y reglas de operación acordes a la región donde 

vivimos. Nos pegan las normas y políticas públicas tan enredadas, se hicieron así para detener-

nos. 

- Entre un ejido y otro, aún siendo vecinos, hay diferencias, mucho más entre estados. Estamos 

conciencies de que debemos conversar.  

- Que se vea un fruto de este taller.  

- No es un delito cobrar por el agua limpia que se manda a la zona urbana desde nuestros bos-

ques.  

- Si hablamos de cuando se constituyeron los ejidos para acá, muchos ejidatarios y comuneros ya 

rebasaron los 70 años, hay más presencia de mujeres, hay que atender esto cuando se habla de 

renovación generacional, pensar en mayor equidad, con compromisos muy puntuales.  

- Es muy importante el tema del OTC, debería ser una obligación, y no tienen sentido hacerlo sin 

compromiso de cumplimiento. 

- Que se tomen en cuenta las propuestas que estamos haciendo. Poco se habló de recursos; es 

necesario que se incrementen recursos para atender problemas y necesidades en el sector fores-

tal (por ejemplo, la adquisición de maquinaria para reparar caminos y para el cuidado de los bos-

ques). 

- Tomar en consideración los Acuerdos de Cochabamba en el sentido de que como pueblos y co-

munidades siempre hemos conservado los recursos naturales. Hay que establecer mecanismos 

para retribuir a las comunidades por este trabajo; durante años lo hemos hecho sin esperar nada 

a cambio, pero es momento de que esto cambie. 

- Un mensaje indígena: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros 

troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Mientras salga el sol… 

http://geaac.org/images/stories/acuerdodelospueblos.pdf
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- La situación de las empresas comunitarias de nuestro país es un desastre. El deterioro de bos-

ques, la tala clandestina, un enorme volumen de desperdicio… todo propiciado por la política fo-

restal que alienta el mercado negro y la ilegalidad. Qué bueno que a propuesta de los legislado-

res se abra este diálogo con comunidades. Las comunidades forestales de Oaxaca han estado en 

este recinto del pueblo en múltiples ocasiones para plantear modificaciones a las leyes fiscales 

que tienen que ver con esto, pero el ejecutivo no escucha, el legislativo está sordo. Que un resul-

tado de este taller sea que se  plantee modificar la política fiscal para sector forestal, y que el Es-

tado mexicano atienda sin dilaciones y eficacia los rezagos agrarios; el territorio, epílogo de esta 

reunión. Que se detenga el deterioro de recursos. 

- No sé que tanto eco tendrá lo que venimos a hacer aquí. Que no sea la instancia que nos va a 

impedir un aprovechamiento. Selvas y bosques han dado servicios que nunca hemos cobrado, 

hay mucha presión para que no hagamos lo que otros ya hicieron; vengamos listos para estable-

cer salvaguardas, que los bonos de carbono no los cobre otra persona.  

- Los agroquímicos no solo deterioran el suelo, también se afectan a las personas. Cuando se pre-

senta una contingencia por el uso de éstos, nadie te da la cara, ni SEMARNAT, ni SAGARPA, ni 

CONAPESCA, ni el Ayuntamiento, ni la Comisión de Cuenca, nadie. Nomás venimos a perder el 

tiempo.  

Las propuestas o alternativas que sugirieron las personas participantes para enfrentar las problemáti-

cas descritas se presentan en el anexo 5.  

Al concluir la ronda de comentarios, el facilitador habló sobre lo que se espera del trabajo del grupo 

para el día siguiente. Recomendó a las personas participantes revisaran las lecturas incluidas en su 

carpeta de materiales; también se refirió a los documentos grabados en el CD entregado. Finalizó así 

esta sesión. 



Primer Taller de diálogo legislativo sobre la iniciativa REDD+ en México, con ejidos, comunidades y pueblos indígenas 

Marzo de 2012, Cámara de Diputados, México DF 
21 

 

III  Elementos estratégicos para pensar sobre REDD+  

Iván Zúñiga, director de Proyectos Estratégicos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sosteni-

ble AC, expuso acerca de los elementos estratégicos para pensar sobre la Iniciativa REDD+ en México 

(ver anexo 6).  

A continuación se transcriben las participaciones de la sesión de preguntas y respuestas que siguió a 

la exposición (indicándose en itálicas las respuestas del expositor y de los asesores jurídicos presen-

tes).  

- ¿Qué papel juegan los legisladores respecto a la iniciativa REDD+? 

- Algunas dependencias ya están haciendo acciones tempranas en REDD+, en ese sentido me 

preocupan los vacíos en la Constitución Política. Hablamos mucho de la consulta y de los instru-

mentos internacionales, pero no existe ese derecho a la consulta como tal, sólo queda vagamen-

te establecido en los artículos 2 y 26. Debería realizarse un proceso de reforma a las leyes para 

exigir el derecho al consentimiento previo, libre e informado. FANAR acaba con la cohesión co-

munal, para que fácil y prácticamente entren las empresas transnacionales a explotar los recur-

sos. PROCAMPO debería establecer la conservación. La conservación puede darse a la par de un 

desarrollo rural sustentable. Esta alineación debe darse desde las leyes.  

- Al final de la presentación se habló de un marco legal, es necesario implementarlo para definir 

cómo puede operar REDD+ en México; para esto se deben tomar en cuenta las comunidades, 

que se organicen mesas de trabajo en las diferentes regiones del país, y sólo entonces, de ahí ir 

al marco legal, no antes. 

Hay un principio del derecho que establece que los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté 

prohibido por la ley, y las autoridades sólo lo que está en la ley, por lo que se tiene que tener un 

marco legal que obligue a las autoridades a trabajar en ese sentido. Es crucial que haya alineación 

de políticas; por ejemplo, está el caso de las tierras ociosas. Tenemos identificadas barreras para el 

desarrollo rural sustentable, se les enviará esta información. 

Es necesario incluir en la normatividad, y no sólo para temas forestales, el tema de la consulta con 

consentimiento previo, libre e informado, fue algo que se observó en referencia a la iniciativa de ley 

sobre CC. REDD+ nos está llevando a esa discusión. En cuanto al marco legal, los temas se están tra-

bajando de manera paralela, para que todo converja de acuerdo a esta visión. RITA AC está elabo-

rando la propuesta de protocolo para la consulta al respecto.  

El tema de acciones tempranas en REDD+ tiene que ver con la alineación de políticas públicas; esto 

se está trabajando con recursos de la CONAFOR y se espera obtener más fondos de la SAGARPA para 

generar incentivos, así como un uso sustentable de la actividad agropecuaria. Se está tratando de 

demostrar que con mecanismos propios es posible diseñar los instrumentos para establecer modelos 



Primer Taller de diálogo legislativo sobre la iniciativa REDD+ en México, con ejidos, comunidades y pueblos indígenas 

Marzo de 2012, Cámara de Diputados, México DF 
22 

 

novedosos –un modelo de desarrollo rural integral-, que están en las leyes, pero que son muy difíci-

les de operar. Hay puntos que tendrán que seguir discutiéndose. ¿Cómo garantizar que este camino 

se mantenga frente al cambio de administración federal? Estamos aprendiendo. Tenemos suficiente 

recurso público al interior del país para continuar. Los recursos internacionales serán muy competi-

dos.  

- Se nos dice que no está definida la estrategia REDD+, que no va a ser un programa; me parece 

que hay un trabajo grande atrás de recolección de datos e información. Hablar de dinero, de pa-

gos, es lo más delicado, y no está definida una unidad de pago. Nosotros deberíamos armar 

nuestra propia estrategia comunitaria, así podremos jalar recursos directamente. Invito a que lo 

hagamos, cada ejido, cada comunidad, para estar preparados. Las políticas públicas nos pegan a 

todos. No seamos una materia prima que se utiliza para justificar algo, para quedar al nivel de los 

países que entrarán en este juego.  

- Entre más platicamos, más dudas saltan. Las acciones tempranas se están ejecutando con recur-

sos de los programas del país. ¿El dinero que viene de fuera para esta iniciativa viene prestado? 

¿Con qué intereses? Hay que alinear políticas para que incidan en donde lo necesitamos. Quizá 

esto de REDD+ ni debemos seguirlo discutiendo. En la mayoría de las comunidades de las dife-

rentes regiones del país estamos tratando de hacer el desarrollo forestal sustentable. Nos en-

frentamos a las concesiones para la actividad minera que parece está por encima de toda ley.  

Nos afecta a todos, dañando severamente los ecosistemas, y no se tenemos respuestas por parte 

de las autoridades de ninguno de los poderes, parece que no hay nada que pueda contener a las 

compañías mineras. Si no salimos de aquí con propuestas claras, que realmente vayan a incidir 

para bien de nuestros bosques, no nos sirve sólo haber venido a desahogarnos. Resulta que a es-

tas alturas les interesa escucharnos, cuando esta legislatura está por salir. Si no hay cosas pun-

tuales, a partir de las cuales podamos decidir, no vamos a avanzar.  

- Cuando se habla de oportunidades dentro de REDD+, la pregunta es: con todos los problemas 

(algunos muy antiguos) que enfrentan las comunidades y ejidos en nuestros país -límites territo-

riales, declaración de ANP, asentamientos irregulares, conflictos entre posesionarios de tierras-, 

los cuales todos aquí conocemos, ¿cómo puede desarrollarse esa iniciativa mientras no se re-

suelvan esos problemas? ¿Hasta dónde podemos tener la certeza de que somos propietarios de 

las tierras? ¿Cuáles serían nuestros derechos en relación a lo que viene más adelante?  

Para implementar la iniciativa REDD+ no necesariamente tenemos que pedir recursos a países o fon-

dos externos. En CONAFOR al menos esto está claro. Las acciones tempranas se sostienen con recur-

sos destinados a ello por acuerdo institucional. La propuesta es que los recursos que pudieran ingre-

sar al país para la estrategia REDD+, se reciban como donativos, no como préstamos, y que sean 

empleados para acelerar los procesos. Podrían destinarse a acciones de restauración, de ordena-

ción/gestión del territorio, de adaptación al cambio climático, por ejemplo. No es ocioso pensar que 

podemos recibirlos del exterior, a crédito o a fondo perdido, hay que saber cuánto se requiere, cómo 
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se utilizaría, y valorar si conviene utilizar esos recursos. Estos talleres no se hicieron antes porque no 

había recursos para ello; poco a poco hemos ido abriendo este proceso que tardará un tiempo más. 

En cuanto a cómo concretar REDD+ en lugares donde existen otros tipos de problemas, no lo sé. Las 

instituciones tendrían que empezar a avanzar tomando conciencia de la importancia de apoyar a la 

solución de esos conflictos, valorando los bosques no sólo por el carbono sino con una visión de 

desarrollo rural. 

Es una gran ventaja que se tengan convenios internacionales. Esto nos ayuda y compromete a for-

mular metas para no seguir deforestando, para establecer espacios participativos, para dar segui-

miento. Hoy tenemos condiciones que nos permiten tratar de integrarnos en esto, el reto es darle 

continuidad, seguir independientemente de los cambios de carácter gubernamental. Sin la moviliza-

ción de los ochentas por evitar concesiones forestales hoy enfrentaríamos otra realidad. Es posible 

avanzar cuando se juntan organizaciones y grupos. Ya hay varios grupos trabajando su discusión so-

bre la iniciativa REDD+. Esto debería hacerse entre diferentes sitios, está faltando ligar a las regio-

nes. 

- Ocurre que se crean oficinas especiales para atender ciertos programas al margen de las geren-

cias de la CONAFOR en las regiones. Podemos entender que se trata de programas diferentes; sin 

embargo, su falta de comunicación y coordinación, que es evidente, se complica aún más con la 

presencia de la CONANP. Esta instancia mantiene una visión ortodoxa, restringida, que complica 

todas las gestiones, incluso cuando se trata de combate de plagas. ¿Cómo hacer conservación 

cuando no se permite remediar un asunto de sanidad forestal? Tenemos que trabajar sobre el 

carácter restrictivo en las ANP. Es fundamental contar con fondos concurrentes para evitar la 

dependencia a recursos externos; esto resolvería varios problemas. 

- Así como la civilización me quitó el otomí, el crecimiento urbano nos va a quitar los árboles, los 

bosques. ¿Podrían los diputados unirse para simplificar los elementos que se nos requieren (al 

realizar trámites) a fin de que los recursos lleguen lo más pronto posible? Tomen en cuenta 

nuestras experiencias, todos los elementos que podamos aportar para que puedan apoyarnos.  

- Hemos seguido de cerca la construcción de REDD+. México es uno de los países más avanzados 

en esta gestión, pero no es un proceso ejemplar. Hemos ido abriendo brecha, otros han aprendi-

do con nosotros. No se ha incluido a la población campesina indígena desde un inicio, y sigue sin 

incluirse. Solicitamos se convoque a una mesa campesina indígena, amplia y plural, para discutir 

la agenda de REDD+ en un ámbito donde todos los participantes tengan la misma información e 

intereses; si el secretario no accede, puede convocarse desde las OSC, con el acompañamiento 

de GLOBE y del CTC de REDD+ que preside Sergio Madrid. ¿Cómo podría GLOBE recoger las in-

quietudes al respecto y pasarlas a la siguiente legislatura (a ésta le quedan 4 o 5) sesiones? ¿Có-

mo le damos un carácter vinculante a la estrategia REDD+? Hay que evitar que este proceso que 

lleva dos años no se convierta en un documento que vaya directo a guardarse un en escritorio a 

falta de un mandato claro. ¿Cómo tratar el tema de créditos? Si hacemos un balance de la ges-
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tión forestal encontraremos que no es favorable. ¿Cómo reorientamos los recursos para cambiar 

el panorama del sector forestal? 

En acciones tempranas se trabaja conjuntamente con CONANP, CONAFOR, SEMARNAT y gobiernos 

estatales, justamente tratando de evitar que surjan problemas como los que mencionan. Muchas ve-

ces esto depende de quien esté al frente de cada reserva. En ciertas ANP se ha promovido el manejo 

forestal al interior. Hay que buscar confluencias, no tendría que haber restricciones. Debe trabajarse 

para que estos asuntos se vayan resolviendo.  

El tema de CC, y lo que conlleva, rebasa los periodos de las legislaturas. Ésta es la primera legislatura 

en la que se instala GLOBE, con la idea de que quienes vengan retomen una agenda que está dejan-

do este grupo y que seguirá perfeccionándose. Los legisladores integrantes de GLOBE, que en su ma-

yoría trabajamos temas ambientales, estamos seguros de que esto va a continuar en la siguiente le-

gislatura. La arena de GLOBE no es lo político, se trata de una organización mundial, que tiene una 

sede en México. Lograr la alineación es complicado, habría que incluir a los gobiernos estatales y sus 

programas; hay que avanzar en el tema de fondos concurrentes. 

- Estar aquí es poner nuestra parte. A veces los apoyos no llegan, o llegan a cuenta gotas. Aterri-

cemos, lleguemos a acuerdos. 

- El papel del poder legislativo es sumamente importante, ha tenido poder de convocatoria. Ha-

ciendo referencia a los tiempos de la iniciativa REDD+, estamos a un cuarto para las doce. Ha ha-

bido algunos trabajos, se han tenido algunas experiencias, falta ajustar un marco legal con el 

propósito de normar los arreglos institucionales y de cuidar que los dueños de los bosques 

(quienes hemos conservado por muchos años) también seamos beneficiarios directos, sin inter-

mediarios, mediante convocatoria calendarizada, no extemporánea, donde podamos vernos, con 

continuidad.  

- No se pude dar opinión de si es malo o bueno REDD+ cuando no existe información suficiente y 

ésta no ha llegado a todos los pueblos. ¿Qué estrategias se emplearán para dar a conocer esta 

iniciativa? Tienen que incluirse cuestiones técnicas y legales. ¿Cómo se transmitirá a los herma-

nos que no hablan lengua castellana? ¿Se respetará el derecho al disentimiento? Esto tiene que 

hacerse con tiempo, sin participación inducida, compartiendo información veraz, sin sesgos, con-

siderando tanto lo positivo como lo negativo de las experiencias que han ocurrido en otros paí-

ses. ¿Cómo se integrará a otras organizaciones, pueblos y redes indígenas, a más representan-

tes? No aceptaremos exclusiones. Antes de hablar de REDD+ necesitamos solucionar los conflic-

tos agrarios que hemos padecido por años.  

El proceso de consulta sobre la iniciativa REDD+ no sólo le compete a RITA AC, tenemos que construir 

entre todos los que queramos. No sé si conocer experiencias de REDD en otros países es lo que nece-

sitamos. México tiene características muy específicas, debemos mirar hacia nuestros programas, de-

finiendo qué tenemos que resolver y en qué formas. 
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REDD+ requiere mucho más que un espacio, pero abrir uno no significa una exclusión, no cabrían 

31,000 ejidos y comunidades, y hay que abrir espacios para todos ciertamente. El hecho de que el 

gobierno tenga apertura para el CTC nacional hay que aprovecharlo, y no cerrarlo porque no estén 

todos. En la península hay tres CTC, y además hay uno regional; están en proceso de formación en 

Oaxaca y Jalisco, y ya se formó el de Chiapas. Las personas tienen que estar bien informadas antes 

de que las cosas sucedan, eso es definitivo.  

Muchas preguntas se han estado planteado al interior del CTC. Se están discutiendo formas, mane-

ras, para realizar la consulta. Hay que ser muy cuidadosos con los lenguajes que utilizamos. Hay 

compañeros que de una manera muy válida están representando a grupos indígenas a nivel interna-

cional. Ojalá logremos cruces y articulación. Quienes están hoy aquí son bienvenidos e invitados a las 

demás reuniones.  

- ¿Por qué no están presentes en este taller las dependencias que con sus programas incentivan la 

deforestación? Me refiero expresamente a SAGARPA. Se requiere crear una verdadera red na-

cional de tenedores de la tierra, que sea efectiva. No tenemos claro qué es REDD+, entonces no 

sé cómo se va a hacer la consulta de manera específica, ¿sobre qué se nos va a consultar? Agra-

decemos que se nos invite a este recinto; sin embargo, todos tenemos una persona que nos re-

presenta: un diputado, un senador, ¿dónde están ellos? No estamos siendo cabalmente repre-

sentados, alguien no está haciendo su trabajo. 

- Pueblos y comunidades indígenas realizamos actividades de conservación y rescate de nuestros 

recursos desde siempre. Ahora se usan los términos de adaptación y mitigación. En cuanto a 

REDD+ debemos estar atentos a qué acciones se quieren implementar; tenemos que cuidar que 

no se introduzcan especies exóticas que desplazan a nuestras especies, evitar los monocultivos; 

al perder una planta, se va con ella el conocimiento tradicional sobre sus usos y propiedades. 

Que en las reuniones oficiales que existen a nivel nacional e internacional, participe plena y efec-

tivamente la comisión de pueblos indígenas nombrada por nosotros mismos; somos nosotros 

quienes tenemos que decidir quién de los nuestros va a llevar la palabra, para que refleje las ne-

cesidades y preocupaciones desde el nivel local. No se puede hablar de acuerdos y convenios sin 

que se escuche y tome en cuenta nuestra palabra y nuestras creencias. 

- Soy analfabeto de en REDD+. ¿Los señores diputados saben qué significa que nuestro país sea 

multicultural y multiétnico? A veces los indígenas como nosotros (en todos los países) somos tra-

tados como extranjeros en nuestro propio territorio. Pedimos que se apliquen las leyes ya esta-

blecidas. Hace cuatro años que espero respuesta a una denuncia que presenté. Pareciera que los 

legisladores, así como las personas encargadas de llevar a cabo las consultas, no nos conocieran.  

- Conozcamos bien de qué va REDD+, pareciera que nos gana la idea de que es bonito. Tenemos 

que asegurar la tenencia de los territorios y el respeto a nuestros derechos. Seamos analíticos y 

críticos ante esta estrategia. Nos están trepando al tren mientras está pasando, eso es jugar con 

fuego, es arriesgar nuestros bosques. Hay que exigir la participación plena de las mujeres. 
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- Que se nos dé tiempo para regresar a nuestras comunidades e informar lo que está pasando a 

nuestras autoridades civiles y comunales, pues son ellos los que van a determinar. Nos ocurrió 

que la pirekua, género musical propio del pueblo Purhépecha de Michoacán, se declaró como 

patrimonio de la humanidad, de esto no ha habido beneficio para sus creadores. 

- Deberá realizarse un segundo taller en el que podamos dialogar con más actores que están in-

teresados en este tema, por ejemplo, representantes de Reforma Agraria, pues hemos expresa-

do reiteradamente que muchos ejidos y comunidades no están completos en tenencia territorial. 

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados debería estar aquí para conocer 

nuestras demandas y denuncias.  

Esta no es una consulta, es un taller informativo. Hemos compartido espacios parecidos. Esta discu-

sión es relativamente nueva, empezó apenas en 2009 en una reunión en la isla de Bali, en Indonesia, 

en el contexto de la COP. Los países se pusieron de acuerdo para empujar mecanismos en 2010, pero 

eso está inconcluso, hay cosas que no se han definido, por eso es tan difícil hablar de punto específi-

cos. Hoy se promueve que quienes estén interesados sigan documentándose, que participen activa-

mente cuando haya consultas.  

Este primer taller de diálogo busca precisamente esto que se está dando: diálogo. No hay claridad de 

qué va a ser REDD+ en México, hay una visión, nada más. Tenemos que sentarnos a discutir con 

otros actores, que además ya se van, no lo consideramos adecuado. Queremos aprovechar la 

reunión y los aportes que genere para tener insumos, propuestas, preocupaciones, necesidades. Vie-

nen nuevos legisladores, pero ni ustedes ni la sociedad civil van a cambiar las cosas a solas. Se re-

quiere la colaboración de muchos sectores sociales comprometidos a ese cambio.  

Como no conocemos REDD+, vamos a exigir que el CTC nos informe permanentemente de cómo 

se va avanzando en las discusiones. A nosotros nos importa el reconocimiento del conocimiento 

tradicional. Realizar una consulta es responsabilidad del Estado, no de las OSC. Tiene que gene-

rarse una armonización legislativa, encontrar salvaguardas legales, instrumentos jurídicos, si quie-

res implementarse REDD+. Se habla de que el Banco Mundial aportará recursos. No queremos 

que nos paguen para que otros países sigan contaminando. Necesitamos (como humanidad) que 

cada quien haga su trabajo, que se sometan a la disciplina de ir mitigando. El elemento básico pa-

ra avanzar en estas reuniones es invertir recursos para participar. No sigamos siendo una asigna-

tura pendiente.  

- El objetivo fundamental de este diálogo es buscar, implementar mecanismos que reduzcan emi-

siones por deforestación y degradación, y que esto permita y aporte el sustento para que  legis-

ladores formulen reglas y leyes, y que en un momento dado desarrollen la planeación adecuada 

para la actividad forestal sin devastar. REDD sólo son siglas, algo que se está armando. Lo que 

tenemos que hacer es buscar la implementación de mecanismos para no degradar, no defores-

tar. Esto lo haremos con el aporte que traemos todos aquí desde donde venimos, cada uno de 

nosotros y sus comunidades considerando sus diferentes problemáticas. Si nos piden reducir 
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emisiones, por lógica tenemos que evitar tumbar bosques. Con la experiencia que tenemos apor-

temos. Los diferentes programas tienen que apoyar más a quienes vivimos alrededor de las re-

servas. Si aportamos algo para el mundo, es necesario, obligatorio, que vivamos bien. Los dipu-

tados tienen que hacer leyes acordes a un buen aprovechamiento. Me gustaría que se destina-

ran más recursos para apoyar la producción de alimentos. Con la lógica natural no se puede ju-

gar; la formal la establecemos nosotros. Digamos lo que nos duele, lo que nos ha causado felici-

dad, para que leyes sean acordes.  

- Hicimos la iniciativa de Ley de Comunidad Indígena. Un ejido para moverse tiene que tener su 

marco legal, su RFC, su ordenamiento territorial. Con organización, en los últimos cinco años el 

ejido ha bajado 21 millones de pesos para proyectos. Propongo que se retome y se haga una ini-

ciativa semejante ante la Cámara de Diputados.  

Todo parte de las comunidades. Si no hay ordenamiento territorial, si no hay gobernanza, si no hay 

planeación, pueden venir programas y proyectos, pero al final no pasa nada y son las comunidades 

las directamente afectadas. Pensemos en qué podemos aportar; de aquí puede salir un documento 

que proponga cuáles son los pasos a seguir. Hicimos mucho hincapié sobre propuestas de manejo de 

sus bosques. ¿Qué necesitan los diputados impulsar para que los programas de gobierno beneficien 

el manejo del territorio? 

- REDD es nuevo, ¿qué significa? Necesitamos entenderlo para informar a nuestro regreso de que 

se trata esto. No vaya a ser que con esta reunión se esté cumpliendo con un requisito mínimo y 

luego nos enteremos de que hay una ley aprobada al respecto, y que se diga que fue sometida a 

consulta con representantes de pueblos y ejidos, como un justificante. Hay ejidatarios que sien-

do dueños de bosques, viven en pésimas condiciones. Hay muchos recursos, pero se politizan. 

Que legislen a favor de nosotros y no de otros. 

Es muy difícil explicar qué es REDD. No es lo mismo lo que se ha negociado a nivel internacional, o en 

otros países, que lo que se está planteando en México. Los bosques, selvas, manglares, se están per-

diendo, sea porque se está limpiando el terreno o porque se están degradando, así se va perdiendo 

cobertura, especies; cada que perdemos un árbol se pierde suelo y el carbono fijado en éste. Los ár-

boles respiran CO2, liberan el oxígeno y se quedan con el carbono. Ese carbono está en la atmósfera 

y provoca el calentamiento global, así se forma una especie de sombrilla que deja pasar los rayos so-

lares, pero sin dejarlos salir, el calor se queda entonces en la atmósfera y el planeta se va calentan-

do. Cuando perdemos árboles se está liberando carbono a la atmósfera, y es esto lo que se quiere 

evitar, que se pierdan los bosques. REDD, o como se llame en México, es hacer algo para evitar la 

pérdida de bosques, significa que se alineen políticas públicas, que SAGARPA no pague para que se 

tumben árboles para meter ganado, restringir permisos de minería donde hay bosques, que no se 

hagan caminos que impliquen tirar selva, y que se recuperen bosques en la medida de lo posible. 

¿Qué queremos decirles a los legisladores para ayudarnos a recuperar y conservar nuestros bos-
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ques? Esta no es una consulta. Es un proceso en que invitamos a personas que saben de estos temas, 

que poseen territorios forestales, para que nos digan qué podemos y debemos hacer. 

REDD deriva de un acuerdo internacional, surge al identificar que los problemas de CC derivan de un 

mal uso de energéticos, el uso inadecuado de petróleo es lo que lo está generando. Una parte de 

contribución de GEI proviene de la deforestación (más o menos el 20% del bióxido de carbono en la 

atmósfera). Hay países que se han puesto metas para modificar sus formas de producir. Un acuerdo 

muy útil es el de REDD, esto es, establecer un mecanismo para evitar que se sigan degradando los 

bosques. El acuerdo se logró en México, durante la COP16, e incluye la búsqueda de financiamiento 

para evitar la deforestación. Se tienen que hacer varias cosas, primero, como país, demostrar que 

hay un plan para evitar la deforestación, buscar que los bosques se mantengan a través de manejo 

forestal, ese es el “+” (plus), que sea posible incorporarlo puede ser una oportunidad para las comu-

nidades forestales. Estos acuerdos se van traduciendo en cada país. México firmó. Ni se ha conclui-

do, ni se ha hecho la consulta. Imaginamos una política integral gubernamental que demuestre que 

podemos evitar la deforestación y degradación con nuestros propios recursos, este es el modelo que 

queremos construir. Esto es similar a cuando se aplica la agricultura orgánica. Tenemos que demos-

trar que estamos disminuyendo la deforestación. Será un asunto voluntario, no se podrá incluir a 

quien no quiera hacerlo, el que decide entra a las convocatorias, a los programas. México ha defini-

do que como país va a entrar, manteniendo una orientación al desarrollo rural territorial. Existe un 

folleto que explica esto, se les enviará por correo electrónico, también está disponible gratuitamente 

en todas las gerencias de la CONAFOR.  

La responsabilidad de generar un protocolo de consulta, por parte del CTC, recae en RITA AC; esto no 

quiere decir que sea la organización responsable de emprender el proceso de consulta en sí mismo 

con todo lo que este conlleve. Esta reunión no es un proceso de consulta, es un espacio para cono-

cernos y acercarnos al proceso de la iniciativa REDD+ en México. Hay que lograr una amplia y eficaz 

difusión. Se plantea realizar cuatro talleres regionales y un encuentro nacional, con una convocato-

ria para organizaciones de base, instancias gubernamentales y diputados federales. Son 30 mil eji-

dos y comunidades en el país, estamos buscando cómo hacer para que todos tengan voz. 

- Las leyes como las iniciativas pueden ser bonitas. Entrarle a REDD+ es comparable a lo que vive 

una mujer cuando se le obliga a unirse en matrimonio con un hombre que no conoce. Nadie ma-

neja la información al cien por ciento, nadie conoce los logros ni los beneficios, pero sobre todo, 

se desconocen las afectaciones y riesgos posibles.  

- Con el TLC México abrió las puertas al mundo, pero a México se las cerraron, esperamos que con 

REDD+ no pase esto. 

- Cuando me dijeron que venía a un taller de diálogo legislativo pensé que estaría rodeado de 

diputados. 

- Los abogados no saben de derecho indígena, menos los biólogos.  
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- El CTC tampoco sabe a dónde vamos.  

- Hay que aprovechar el conocimiento colectivo.  

- ¿Qué debemos prohibir? ¿Qué debemos permitir? ¿Qué vale la pena cambiar, prohibiendo o 

permitiendo?  



Primer Taller de diálogo legislativo sobre la iniciativa REDD+ en México, con ejidos, comunidades y pueblos indígenas 

Marzo de 2012, Cámara de Diputados, México DF 
30 

 

IV  Instrumentos legales de defensa de los derechos de comunidades y pue-

blos indígenas 

Ejercicio: Reconocimiento de salvaguardas 

Se solicitó a las personas participantes organizarse en pequeños grupos con la consigna de reconocer 

salvaguardas y formas apropiadas para: implementar el consentimiento  previo, libre e informado; 

garantizar el acceso a los recursos naturales y la protección de los conocimientos tradicionales aso-

ciados; vigilar el cumplimiento de acuerdos internacionales, y explorar su uso práctico en la política 

pública forestal. 

El producto de este ejercicio es un conjunto de recomendaciones para regular el proceso y la difusión 

de la información sobre la iniciativa REDD+. Los aportes se presentan a continuación, agrupados por 

aproximación temática. 

Sobre el respeto a las lenguas originarias, a las costumbres, cosmovisión y conocimientos tradicionales 

 Reconocer la ley de medicina tradicional. 

 Que le den identidad con su lengua para que no haya deshonestidad en los líderes políticos. 

 Fomentar la publicación de folletos en la lengua materna. 

 Que se reconozca el Derecho indígena de entrar al templo de los ancestros para hacer cere-

monias. 

 Que en sitios sagrados no se restrinja y cobre la entrada a los pueblos indígenas. Ejemplo Teo-

tihuacán, Chichen Itzá, etcétera. 

 Respeto a los usos y costumbres de cada comunidad en reglas de operación. 

 Respeto a las formas propias de los pueblos para mitigar y adaptar con prácticas propias. 

 Respeto a cosmovisión, derechos de comunidades y ejidos, normas comunitarias, cultura y 

lengua indígena. 

 Respeto y apoyo a la cosmovisión indígena en la relación hombre-territorio. 

 Que entre los indígenas designen sus propios representantes. 

 Equilibrio en el desarrollo sustentable, bosques y producción de alimento. Nada de cultivos 

transgénicos.  

Sobre el consentimiento previo, libre e informado 

 ¿Cuál es el párrafo séptimo de (los Acuerdos de la COP 16 de) Cancún? Que cada pueblo ten-

ga sus intérpretes para que entiendan en cualquier consulta el consentimiento previo, libre e 

informado. 
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 Generar una estrategia de comunicación que permita conocer públicamente los convenios y 

contratos y que estos sean lícitos, que no vulneren los derechos de las comunidades y ejidos, 

y que especifiquen que el incentivo que se recibe es por el pago del trabajo que implicará 

mantener y/o aumentar. 

 Ejes temáticos de interés que los pueblos y comunidades indígenas quieren que sean consul-

tados: 

o Libre determinación y autonomía 

o Derechos colectivos 

o Identidad y auto-adscripción 

o Sistema normativo interno 

o Administración y acceso a la justicia 

o Acceso y medios de comunicación 

o Cultura y lengua 

o Tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente 

o Derecho a la consulta y participación 

o Educación 

o Salud y medicina tradicional 

 Consulta directa en la aplicación de nuevos programas. 

Sobre la relación con representantes de instancias de gobierno 

 Programas de capacitación a los funcionarios para garantizar la atención a los pueblos, ejidos 

y comunidades. 

 Respeto a las decisiones de las comunidades, no privarlos de derechos. 

 Que las dependencias de gobierno y OSC incluyan en las propuestas de negociaciones a los 

poseedores de los Recursos Naturales. 

 Convenios para no duplicar funciones de dependencia, para que llegue la información ade-

cuada y recursos. Instituciones-comunidad. 

 Que los cargos de los diferentes niveles de gobierno sean ocupados por personas con el perfil 

profesional adecuado. 

Sobre los recursos naturales y los servicios ambientales 

 Llamar “recursos” a los bienes naturales es mercantilizarlos. 

 Garantizar que la urbanización no afecte los terrenos ejidales. 
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 Que quienes aportan agua de la sierra a la zona urbana reciban un pago de compensación por 

el servicio.  

 Pagos o compensación por daños ambientales. 

 Retribución/ los pueblos y comunidades hemos conservado milenariamente. 

 Conservación de acuerdo a la región (si es bosque o selva, etc.). 

 Asegurar la conservación de la biodiversidad.  

 Reducción de impuestos por aportación de servicios ambientales. 

 Que se exente en cuanto a los impuestos a las comunidades y ejidos que tengan bosques en 

buen estado. 

Sobre conflictos agrarios 

 Solución pronta y expedita a los conflictos agrarios. 

 Respeto a la posesión histórica del territorio. 

 Planes de desarrollo, ordenamientos territoriales y planes de seguimiento a los acuerdos to-

mados. 

Sobre la iniciativa REDD+ en México 

 Se está tratando de adecuar a las comunidades a REDD y debería ser al revés. 

 Se tiene que ampliar la visión REDD más allá de los arbolitos. 

 REDD+ Oaxaca: Comunidades-territorio-cambio climático. 

 Que tenga beneficio REDD+, que se genere desarrollo rural integral. 

 Trato directo con beneficiarios, no intermediarios. 

 Distribución directa de los recursos con participación de los representantes de pueblos y co-

munidades indígenas y propietarios. 

 Alineación de las políticas y leyes públicas. 

 Que los países que apoyen no se sientan dueños de los recursos. 

 Conocer esquemas de financiamiento. 

 Línea base de monitoreo, reporte y verificación.  

 Crear y promover mecanismos de investigación y monitoreo que generen información sobre 

el territorio y los impactos del cambio climático que permitan proponer estrategias de adap-

tación y mitigación. 
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 Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación estandarizado que dé cuenta del stock y ba-

lance del carbono local, pero que también tome en cuenta las adicionalidades organizativas y 

sociales del proyecto, no sólo ambiente y carbono. 

 Comunicación social y transparencia. 

 Establecer un sistema de custodia social (rendición de cuentas) de los recursos derivados de 

la REDD+. 

Sobre los programas de gobierno dirigidos al campo 

 Integrar a todas las cadenas productivas o de producción existentes en las comunidades para 

un mejor manejo.  

 Facilitar y dar preferencia a los proyectos o trámites de indígenas o campesinos que aportan 

bienes y servicios ambientales.  

 Que quede clara la participación de la mujer en todos los programas de gobierno. 

 La creación de cajas de ahorro comunitario de las mujeres indígenas. 

 Impulsar políticas públicas para la participación y desarrollo económico de la mujer indígena. 

 Regionalizar las reglas de operación para el desarrollo de proyectos. 

 Generar mecanismos de articulación de las instituciones y las políticas públicas, tomando en 

cuenta las estructuras y forma de organización local considerando los instrumentos de ges-

tión (OTC). 

 Flexibilización de las reglas de las instituciones para acceder a los programas. 

 Que se garantice que  las reglas de operación sean adecuadas a las condiciones de los pueblos 

y comunidades indígenas. 

 Promover y fortalecer la organización y las instituciones locales y la gobernanza, impulsando 

y/o retornando los instrumentos de planeación y gestión (OTC, estatuto, reglamento, comi-

tés). 

 Evaluación de los resultados de los programas forestales. 

 Garantizar el fortalecimiento de capital social a nivel de organización, comunidad y región. 

 Impulsar la formación y el fortalecimiento de la capacidad técnica local (escuelas, centros de 

capacitación a técnicos comunitarios),  en temas sociales, productivos, ambientales, etc. 

 Promover la discusión sobre el cambio climático a través de la asamblea o de otros espacios 

para generar acciones de planeación territorial. 
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Sobre la legislación actual 

 Aplicar las leyes existentes. 

 Legislar para que las instituciones sí cumplan las salvaguardas. 

 Garantizar la seguridad y la no violación de los derechos humanos de los dueños de los bos-

ques. 
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V  El marco legal existente: ¿cómo mejorarlo? 

Ejercicio: Análisis y sugerencias de mejoramiento de las regulaciones en materia forestal 

Se invitó a las personas participantes a conformar equipos por proximidad territorial, para luego, a 

partir de los resultados de los ejercicios anteriores, identificar sugerencias de mejoras en la legislación 

vigente en México -forestal y otras complementarias-, con las que se favorecería el manejo forestal 

sustentable y el buen cuidado de las tierras de aptitud forestal. A continuación se transcriben los pro-

ductos elaborados, los cuales fueron presentados al plenario durante el taller por una persona vocera 

de cada equipo. 

Antes, se solicitó a Juan Carlos Carrillo del CEMDA explicitara algunos términos y concepciones de uso 

frecuente en este ámbito, su aporte puede leerse en el anexo 7. 

Aporte del equipo 1 

“Existen instancias que no reconocen las formas  de organización de los ejidos. Falta de apoyos 

gubernamentales en materia de capacitación, diálogo, reconocimiento de prácticas comunitarias, 

etcétera”.  

1. Reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades, de las diferentes regiones del 

país. 

2. Reconocimiento, protección y respeto a los dueños y posesionarios de tierras o territorios y 

bosques en ejidos y comunidades del país. 

3. Inclusión de representantes de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones. 

4. Las reglas de operación de los programas gubernamentales se adapten a las diferentes for-

mas de posesión y tenencia de la tierra. 

5. Es necesario un cambio de actitud y concientización de los funcionarios de los diferentes nive-

les de gobierno. 

6. Que desaparezcan todos los cargos plurinominales en todos los niveles de gobierno. 

7. Que se acepten las candidaturas de ciudadanos independientes. 

Aporte del equipo 2 

“Excesiva carga fiscal hacia organizaciones y comunidades forestales, similares a las impuestas a 

las empresas privadas”. 

Que las empresas y organizaciones forestales de ejidos, comunidades y pueblos indígenas paguen 

tasa cero de IVA e ISR, toda vez que están manteniendo la producción sostenible de bienes y servi-

cios ambientales, y están generando empleo local, evitando la emigración. 
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Aporte del equipo 3 

“Falta de coordinación inter-institucional. Programas gubernamentales que provocan riesgos eco-

nómicos, sociales y ambientales para las comunidades”. 

1. Promover la creación de reglamento-ley para la coordinación de las instituciones en la opera-

ción de programas sociales. 

2. Programas integrales y coordinados. 

3. Participación directa de las comunidades y pueblos indígenas en la elaboración de las ROP de 

programas sociales, respetando los usos y costumbres, formas de organización. 

4. Transparencia en la asignación de recursos. 

5. Rendición de cuentas del poder legislativo y ejecutivo. 

Aporte del equipo 4 

 “Aprovechamiento forestal por empresas extranjeras y no de la comunidad” 

1. No a la explotación del bosque por empresas extranjeras (y/o selvas). 

2. Las comunidades y ejidos tienen la capacidad para explotar sus recursos y al mismo tiempo 

darles los valores agregados a sus productos para mayores y mejores ingresos. Ej. San Juan 

Nuevo Michoacán. 

3. El reconocimiento de nuestros métodos tradicionales y fortalecerlos mediante la capacitación 

en el manejo y transformación de productos y subproductos. 

4. Para lograrlo, que los tres órdenes de gobierno nos faciliten los trámites para obtener finan-

ciamiento y/o apoyos. 

5. Para dicho fortalecimiento es muy pertinente contar con personal capacitado para realizar las 

diferentes prácticas forestales: Transformación y comercialización de manera sustentable. 

Aporte del equipo 5 

“Problemas y/o consecuencias ambientales, provocadas por el hombre o la naturaleza que dete-

rioran los recursos naturales de la comunidad”. 

“Crecimiento poblacional acelerado y desordenado, que provoca la apertura de nuevos terrenos 

agrícolas, fragmentación de terrenos, etcétera.” 

“Malas prácticas de individuos y autoridades que provocan conflictos agrarios y deterioro de los 

recursos naturales”. 

Políticas públicas que estimulan el cambio del suelo: 
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- Propuesta: Reorientación y alineación de las políticas públicas en función de la vocación 

natural de los suelos que incentiven la recuperación  de las áreas degradadas y premien 

buenas prácticas. 

- Ante el crecimiento desordenado y la afectación de la superficie forestal. 

Propuesta: Que sea obligatorio tener el ordenamiento territorial comunitario (OTC) y estos tengan 

validez jurídica (reconocimiento). 

Ante las afectaciones de la naturaleza… 

Propuesta: que los recursos del FONDEN sean utilizados también para acciones preventivas y fluya 

con suficiencia y oportunidad. 

Aporte del equipo 6 

“Venta ilegal de madera (PROFEPA no funciona). Dificultades de la madera insuficientemente do-

cumentada para entrar al mercado”. 

1. Fortalecer los Reglamentos Internos Ejidales (vigilancia, sanciones a infractores del ejido, pro-

cedimiento de denuncia). 

2. Crear y fortalecer los comités de vigilancia participativa. 

3. Reconocimiento y validación de los Reglamentos internos, los comités de vigilancia participa-

tiva, por PROFEPA y autoridades. 

4. PROFEPA: fortalecer estructura (necesidad de cada estado); efectiva operación (certificación, 

capacitación, evaluación); transparencia. 

5. Tipificar el delito (clandestinaje, incendios) y mayores sanciones. 

6. Hacer del dominio público leyes y sanciones. 

7. Responsabilidades de servidores públicos (personal de PROFEPA). 

Aporte del equipo 7 

“Desconocimiento de las leyes y normas para solicitudes y trámites”. 

“Desconocimiento de y difícil acceso a los instrumentos legales y lineamientos de políticas para el 

aprovechamiento forestal”. 

“Trámites y documentación excesiva, burocratismo y corrupción que impiden la regularización del 

aprovechamiento forestal y la obtención de apoyos económicos y técnicos”. 

1. Que en los puestos exista personal con perfil y conocimiento en la materia. 

2. Que cuente con ética y profesionalismo. 

3. Que se cuente con el personal suficiente acorde a las necesidades por estado. 



Primer Taller de diálogo legislativo sobre la iniciativa REDD+ en México, con ejidos, comunidades y pueblos indígenas 

Marzo de 2012, Cámara de Diputados, México DF 
38 

 

4. Realizar procesos de sensibilización sobre las leyes a los burócratas de las diferentes depen-

dencias federales, estatales y municipales que tengan que ver con la materia (agrícola, gana-

dera…) 

5. Contar con información de los programas en tiempo y forma a través de medios eficientes de 

comunicación y presencia del personal de las dependencias en reuniones de sectores y regio-

nes. 

6. Que una vez entregada la solicitud con el expediente completo de un programa de manejo no 

exceda los 15 días.  

7. Que las autorizaciones para el saneamiento en zonas de contingencia (plagas) no sea mayor a 

los 15 días, con el propósito de atenderlas oportunamente.  

8. Que el trámite de documentación para embarques (Madera en rollo, aserrada, no madera-

bles) No sea mayor a los diez días. “No se ha cumplido la ley”. 

9. La participación plena y efectiva de los pueblos y comunidades en la elaboración y reestructu-

ración de las reglas de operación. 

10. Penalización a la(s) dependencia(s) y al personal que caigan en corrupción y/o vinculación con 

talamontes u otros actores similares. 

Comentarios al concluir la presentación  

- Que las reglas de operación de los programas sean regionales, no nacionales. Esto ya se ha pro-

puesto en los foros forestales, en atención a las diferencias entre entidades. Entendemos que al 

tratarse de programas federales tiene que haber un referente general. Ayudaría mucho que se 

pudiera legislar para que se consideren las condiciones/particularidades de cada región. 

- Que sea obligatorio tener un OTC y que éste tenga validez y reconocimiento jurídico para su ope-

ración, con eso lograríamos mucho. Ha sido muy pedido. Hemos tenido muchos problemas jurí-

dicos por esto.  

- Desde la Cámara hay un error de los diputados, muchos de los que llegan a dirigir desconocen el 

tema, aunque tengan un grupo de asesores. Que los candidatos a diputados conozcan su tema, 

así como a las comunidades indígenas, comiendo quelite y frijoles. Estoy de acuerdo en la pro-

puesta de “candidatos independientes”.  

Al concluir este ejercicio se realizó la evaluación del taller (ver anexo 9). 
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Clausura del taller 

Para el momento de clausura, se solicitó la intervención de personas representantes de las instancias 
convocantes. Enseguida se transcriben los mensajes compartidos. 

Balbina Hernández Alarcón, directora general adjunta de Igualdad y Derechos Humanos, UCPAST 
(SEMARNAT-PNUD), expresó: 

Me llevo preocupaciones, especialmente en cuanto al papel de PROFEPA, sobre la importancia del OTC y las 

sugerencias de ajustes a reglas de operación. La labor de la UCPAST es tratar de incluir criterios en las reglas 

de operación que mejoren y posibiliten el acceso de pueblos indígenas, grupos de mujeres y/o jóvenes, a es-

tos apoyos. Es un trabajo complicado, empieza desde insistir en que los pueblos indígenas tienen sus parti-

cularidades y todos los derechos. Hay que desarrollar habilidades para que los funcionarios lo tengan pre-

sente al elaborar los programas y reglas. Nuestra gran preocupación es que la iniciativa REDD+ tenga estos 

criterios y se incentive la participación de indígenas, mujeres y jóvenes, porque un medio ambiente sano es 

un derecho. Me llevo lo que escuché, los pensares de los pueblos indígenas. Los servidores públicos tene-

mos la responsabilidad de responder a estas demandas, es nuestra obligación, para eso trabajamos. Agra-

dezco a cada persona su presencia. Estaremos muy de cerca con todos los procesos que tengan que ver con 

fortalecimiento de empresas forestales. Gracias por ayudarnos a reorientar políticas públicas. 

Por su parte, Iván Zúñiga Pérez-Tejeda, director de Proyectos Estratégicos del CCMSS, comentó: 

Gracias a todas las personas involucradas en la preparación y realización de este taller. El buen trato se 

agradece. Si bien no pudimos contar con la presencia de diputados, como se hubiera deseado, insisto en que 

GLOBE permanece. El documento que derivará de este taller será retomado por la siguiente legislatura y las 

dependencias federales, así como en siguientes trabajos y para afinar propuestas. Este es un primer espacio 

para dialogar, para tener esta experiencia de nosotros mismos. Cuenten con el apoyo del CCMSS para lo que 

se planteó sobre organizarse de forma independiente, que sean posibles procesos autogestionados. Haya 

REDD o no, lo más importante es construir en lo local, eso nadie lo echa para atrás. Ese avance permanece 

independiente a los programas gubernamentales. Gracias por darnos su tiempo. 

Representando a GLOBE México, Andrés Ávila expresó:  

GLOBE continúa; se abre un nuevo capítulo tratando de incorporar actores importantes para CC y lo forestal. 

También nos pueden ayudar desde sus lugares de origen; pongan al tanto a su representante en el Congreso 

para sumar a este trabajo. Gracias a todos los que nos apoyaron. No todo va al ámbito legislativo, hay cosas 

más del ejecutivo, otras locales. Se dará seguimiento en lo que sea posible. Aquí estamos quienes transmi-

timos a legisladores y quienes encauzamos esto. El compromiso es enviarles la memoria de este taller y lle-

var lo que se dialogó aquí a la siguiente legislatura.  

Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal de la LXI Legislatura, y presidente de GLOBE México, afir-

mó:  

Este ha sido un ejercicio complejo, cansado, profundo. La riqueza de la experiencia de cada uno de ustedes 

aporta en muchos ámbitos. Hubo una expresión genuina de las circunstancias por las que ustedes atravie-
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san, que son reflejo de eso. Se nota su pasión por la protección de los recursos naturales. Hay un conoci-

miento ancestral de respeto al medio ambiente. Los compañeros de CEMDA traducirán lo analizado y discu-

tido aquí en posibles definiciones y propuestas de modificaciones para tener leyes que nos acompañan me-

jor en el desarrollo del tema forestal. No se va a perder lo que se trabajó estos días. Se generó un material 

muy rico. Encontraremos canales puntuales para transmitirlo. Desde cualquier trinchera me reitero a sus ór-

denes como un amigo.  

Concluyeron así los trabajos de este taller de diálogo. 

 

 


