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I. Introducción 
El Seminario-Taller Nacional “Espacios de participación en la gestión ambiental y en el 
manejo de recursos naturales” se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2006 en la ciudad 
de México, para lograr los siguientes objetivos generales: 

 Estimular el análisis, entre actores institucionales y sociales, sobre los procesos de 
participación en el desarrollo y la gestión de políticas públicas relacionadas con la 
conservación y el manejo de recursos naturales. 

 Contribuir a este análisis con la apertura de un espacio de reflexión y el aporte de 
documentos para la discusión (propuesta teórica y estudios de caso). 

 Proveer a los asistentes de insumos que apoyen la adecuación y el rediseño de los 
procesos y espacios de participación que integran y/o promueven. 

El Taller logró compartir los principales hallazgos y conclusiones del Estudio1 
presentado, así como de otros estudios y experiencias sobre el tema. Concluyó con 
varias recomendaciones para fortalecer la política institucional y los procesos sociales 
para crear o consolidar espacios de participación en política ambiental. 

Esta relatoría presenta un resumen de presentaciones, debates, opiniones y 
conclusiones de los y las participantes en el Seminario-Taller. Las presentaciones y el 
material de lectura se incluyen como anexos (en archivos independientes), junto con 
algunas fotografías. 

Invitamos a enviar comentarios sobre esta relatoría o sobre el contenido del Seminario-
Taller a Jutta Blauert, coordinadora del Estudio (jubilas@prodigy.net.mx) y a Salvador Anta 
(salvanta@yahoo.com.mx). 

 

II. Desarrollo del evento 
1. Inauguración y presentación de objetivos 

Salvador Anta del CCMSS presentó los objetivos del Seminario-Taller. Comentó 
sobre la relevancia de este Taller y sus resultados para la CONANP, así como para los 
diferentes participantes del sector social, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
academia y de otras instituciones gubernamentales. 

Salvador comentó que el proceso de investigación y reflexión previo a este Seminario-
Taller tuvo los mismos objetivos generales descritos arriba. 

                                                 
1 El Estudio referido es el denominado “¿Espacios para la deliberación o la toma de decisiones? 
Lecciones para la participación y las políticas en consejos ambientales en México”, realizado con 
financiamiento del IDS. Véase lista de referencias. 
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De éstos emanan los siguientes objetivos específicos para el evento: 

 Generar una agenda para fortalecer la participación en el sector ambiental 
(propuestas para el sexenio 2006-2012). 

 Compartir los resultados del Estudio sobre consejos, así como de los estudios 
realizados por la CONANP, para que sirvan como insumo para el análisis conjunto 
del proceso y de la calidad de la participación en los consejos consultivos, con 
énfasis en aspectos tales como la confianza y la deliberación. 

Finalmente, Salvador Anta señaló que, por la importancia de las lecciones de estos 
estudios y su relevancia para el sector forestal en México, se decidió incluir el tema de 
participación en los consejos forestales, entre ellos, el Consejo Nacional Forestal 
(CONAF). Al tomar esta decisión, se consideró la interdependencia entre los sectores y 
que la experiencia de los y las participantes en el Taller sería de utilidad para analizar 
los avances y definir acciones para fortalecer la participación social tanto en la CONAFOR 
como en la CONANP. 

Carlos Enríquez, Director General de Conservación para el Desarrollo de la CONANP, 
señaló la importancia del tema para esta institución, la pertinencia del Taller ante el 
cierre del sexenio 2000-2006 y el interés de que los resultados sirvan a la siguiente 
administración federal.  

Recordó que los consejos asesores (CA) surgen de la relación con el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility, GEF), que insistió en el 
establecimiento de estos espacios. Los primeros CA —denominados consejos técnicos 
asesores (CTA)— no tuvieron un enfoque afortunado, por lo que no fueron muy 
exitosos. Para remediar esta situación, la CONANP inició un proceso de revisión de estos 
espacios que ha desembocado en la elaboración de una guía para la participación y el 
funcionamiento de los CA, en la realización de un diagnóstico de los CA en 47 áreas 
naturales protegidas (ANP), así como en la organización y el involucramiento 
institucional en seminarios y talleres sobre participación social y manejo de conflictos 
en ANP. Consideró que es un buen momento para evaluar los resultados alcanzados y 
hacer propuestas informadas para mejorar el desempeño de los CA. Además, las 
lecciones aprendidas podrían ser aplicadas al establecer nuevos espacios, tal como el 
primer Consejo Asesor Regional en la región Frontera Sur. 

Después de la inauguración y las palabras introductorias, los y las participantes se 
presentaron. Se revisó el programa del día y se verificó que todos los asistentes 
tuviesen el material de lectura2. 

                                                 
2 En www.raises.org y www.ccmss.org es posible consultar los documentos distribuidos antes 
del Taller (estudio auspiciado por el IDS y su resumen), así como las definiciones de términos 
empleados y las presentaciones en formato ‘PowerPoint’. 
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Bloque A. Marco analítico y estudios de caso 
La moderación estuvo a cargo de Inti Escalona (La Ventana, AC, Oaxaca). 
 
1. Presentación del estudio “Espacios para la deliberación o la toma de decisiones? La 

participación y los consejos ambientales en México” 
(Véase presentación en archivo anexo) 

Jutta Blauert, coordinadora operativa de RAISES e investigadora visitante del CIESAS-
Istmo, abrió la reflexión sobre lo que ha sido la participación en los consejos 
consultivos ambientales en México. Presentó el marco conceptual y analítico usado por 
el estudio del IDS y propuesto para este seminario. Señaló que este marco pretende 
servir para repensar las prácticas deliberativas y de participación social en la política 
ambiental a partir de conceptos tales como interfaz, confianza, gobernanza y 
deliberación incluyente. Se busca contribuir a una mayor comprensión de la dinámica 
interna de los consejos consultivos para poder transformarlos en espacios de toma de 
decisiones y de resolución de problemas ambientales. 

El Estudio incluye lecciones obtenidas de la experiencia de diferentes tipos de consejos 
y espacios con base en estudios de caso, tales como los consejos regionales de los 
Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS); los Comités Regionales de 
Recursos Naturales, los consejos forestales y los consejos asesores de ANP en Oaxaca, 
así como de los CA de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (Jalisco y 
Colima). 

 
2. Diagnóstico de los consejos asesores de 47 áreas naturales protegidas 

(Véase presentación en archivo anexo) 

José Juan Arriola, de la CONANP, expuso el marco jurídico de la participación social 
de los CA de acuerdo con el Reglamento en materia de ANP de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA); también describió sus 
funciones, su forma de operar y el tipo de integrantes que los conforman. Además, 
expuso los resultados del estudio realizado por la Iniciativa Mexicana de Aprendizaje 
para la Conservación (IMAC) sobre los consejos asesores de 47 ANP, analizados a partir 
de un sistema de 62 indicadores. Finalizó con la presentación de logros, mejores 
prácticas y problemática principal de los CA, identificados a partir del estudio 
diagnóstico. 
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3. Espacios de participación regional: El caso de los Comités Regionales de Recursos 
Naturales en Oaxaca y del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Manantlán (RBSM) 
(Véanse presentaciones en archivos anexos) 

Salvador Anta expuso la experiencia de la participación en los Comités Regionales 
de Recursos Naturales en Oaxaca. Resaltó que gran parte de los logros de estos 
espacios regionales de deliberación y decisión sobre el manejo de recursos naturales se 
debe a que los comités han adoptado la estructura organizativa en ejidos y 
comunidades (asambleas ejidales o comunales), por lo que ha sido fácil la aceptación 
de estos espacios. En ellos, se anuncian y analizan los programas institucionales, y se 
promueve la rendición de cuentas, el seguimiento de acuerdos y la discusión de 
problemas comunes. 

Salvador presentó algunos de los logros, los retos y las limitantes de estos espacios. 
Entre sus logros destacan la gestión de proyectos, el detener iniciativas legales 
contrarias a los intereses comunitarios y la obtención de recursos para la producción 
forestal comunitaria. Entre las limitantes y los retos están la dependencia de las 
instituciones que los promueven; los cacicazgos; la carencia de destrezas para la 
administración y la gestión, así como para incidir sobre la política pública desde la no 
filiación partidaria. 

 
 
Sergio Graf, de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente, AC (MABIO) 
de Jalisco, expuso la experiencia de la participación en el Consejo Asesor de la RBSM. 
Mencionó algunos antecedentes históricos y aspectos conflictivos del contexto social y 
político que complicaron la creación de un CA en la región, así como los aspectos que 
lograron que los CA de esta ANP resultaran ejemplos positivos de participación. 

Sergio enfatizó que, en un contexto conflictivo, es importante generar confianza entre 
los diferentes actores involucrados en un espacio de participación. Entre los factores 
que generaron confianza estuvieron: incluir el tema del combate a la pobreza en el 
trabajo de la Dirección del ANP; vincularse con instituciones académicas capaces de 
proveer conocimientos concretos, relevantes y oportunos; relacionarse de modo 
transparente con los integrantes de los CA y con los actores políticos de la región. 
Señaló que, cuando hay conflictos, el director de un ANP sólo puede dar respuestas 
constructivas si cuenta con apoyo político de alto nivel desde los gobiernos federal y 
estatal. 
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4. La participación en consejos asesores de ANP: algunos comentarios 

(Véase presentación en archivo anexo) 

Martha Rosas, consultora que colaboró en ambos estudios sobre consejos 
consultivos (IDS e IMAC), describió las condiciones ideales para una participación 
favorable de las instituciones gubernamentales y otros actores en los procesos 
deliberativos e incluyentes para la formulación de políticas ambientales eficientes. 
Asimismo, presentó los resultados del análisis de algunos indicadores sobre el 
desempeño de los CA, entre ellos, cumplimiento de funciones; deliberación, 
negociación y consenso para la toma de decisiones; confianza de los consejeros en el 
proceso, y existencia de personal capacitado para la participación. 

Martha expuso algunas recomendaciones para fortalecer los CA: clarificar las funciones 
de los CA; incrementar la capacitación de los consejeros; mejorar la comunicación entre 
los CA y la CONANP; usar los CA como foros para la rendición de cuentas, y permitir que 
la adaptación del reglamento interno de cada CA a las condiciones locales. También 
recomendó el intercambio de experiencias entre CA para fortalecer el aprendizaje 
institucional. 
 
5. Comentarios sobre confianza, deliberación y participación en ANP 

Abel Toledo (del Consejo3 Regional de Recursos Naturales del Papaloapan) comentó 
que, a veces, no basta la voluntad de las comunidades y ejidos, sino que hace falta 
también la de quienes los representan en la parte normativa. Señaló que, en ocasiones, 
las instituciones crean conflictos en sus regiones; por ejemplo, los ‘consejos locales’ de 
la CONAFOR generaron problemas cuando ya se había llegado a un acuerdo. 

Resaltó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para evitar 
conflictos entre los actores involucrados, tanto en el gobierno como en las 
comunidades y sus instituciones. Afirmó que existe miedo a la rendición de cuentas. 

Comentó que había que compartir la experiencia de la certificación de reservas o áreas 
naturales comunitarias en Oaxaca. Estas áreas se han fortalecido con el apoyo de 
programas públicos como el PRODERS o el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento 
a la Autogestión Silvícola (PROFAS). 

Finalmente, mencionó que intentaría aplicar lo aprendido en este Taller en el Consejo 
en el que participa. 

 

                                                 
3 Aunque los demás son conocidos como Comités, este espacio de participación lleva el nombre 
de Consejo. 
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Jesús Flores Carrillo (consejero del CA de la RB Sierra de Manantlán) comentó que 
existen logros significativos en la RBSM: fue importante haber adecuado el Programa 
Operativo Anual (POA) a las necesidades de las comunidades, el pago por servicios 
ambientales ha permitido generar más ingresos a los pobladores, y se adquirió 
experiencia en planeación y evaluación anuales. Además, existe un buen sistema de 
rendición de cuentas. Jesús señaló que se han vivido experiencias valiosas, con un buen 
equilibrio y confianza entre los actores involucrados. 

 
Plenaria 
A continuación se resumen algunos comentarios sobre las presentaciones: 
♦ Hay otros espacios de participación. Se dice que en Oaxaca somos punta de lanza 

en cuanto a participación comunitaria. 
♦ La gente no sabe qué pasa en otras ANP. Sería bueno que hubiese intercambio de 

experiencias entre Oaxaca y Sierra de Manantlán, por ejemplo. No es el mismo tipo 
de participación. 

♦ No existen estrategias de comunicación clara, hacia y desde los consejos. 
♦ Es necesario apoyar un intercambio horizontal, es decir, entre los consejos. 
♦ Los espacios reales son muy distintos que los que la legislación propone. Algunos 

espacios superan lo establecido en los lineamientos legales. 
♦ La idea que se expresa con el término de ‘consejo asesor’ es completamente 

diferente de lo que sucede en realidad. Eso crea confusión. 
♦ Hay un problema de doble discurso sobre el papel de un CA respecto a una 

Dirección de ANP. El CA tiene que cumplir con una normatividad que restringe su 
ámbito y no puede ser un espacio deliberativo y de toma de decisiones. Sin 
embargo, se necesitan espacios donde se expresen las necesidades y situaciones 
con una complejidad que rebasa a las funciones definidas para los CA. 

♦ No están claras las funciones y expectativas sobre los consejos. 
♦ Algunos espacios se convierten en espacios multi-propósito. 
♦ Es importante identificar las habilidades necesarias para la plena participación en 

distintos espacios, así como las condiciones necesarias para el accionar 
gubernamental. 

♦ Falta mayor transparencia en la planeación y evaluación dentro de los consejos, y en 
las instituciones del sector. 

♦ Sería conveniente buscar activamente insumos de las ‘bases’, es decir, de la 
deliberación en las asambleas comunitarias y en otros espacios locales y regionales. 

♦ La diversidad de consejos sectoriales en los niveles local, regional y estatal es una 
limitante para la sinergia institucional. 

♦ Al interior del sector, no hay iniciativas para resolver conjuntamente los problemas. 
Por ejemplo, CONAFOR y CONANP no coinciden en zonas comunitarias no comerciales 
(una limitante para Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, PROCYMAF). 



 8

6. Discusión y análisis de los estudios presentados 
A través de una dinámica de discusión en grupos basada en las siguientes 

preguntas, se analizaron los estudios de caso presentados. 
 

a) Confianza 
Desde su experiencia: 

¿Cómo se da la confianza en los espacios en los que han participado? 
¿Existen otros casos de espacios, además de los que se presentaron? 
¿Cuáles son las oportunidades y limitaciones para generar confianza en estos 
espacios? 

b) Deliberación incluyente 
Desde su experiencia, ¿se delibera, de forma incluyente, en los espacios de gestión 
de ANP y recursos naturales? 

c) Rendición de cuentas 
¿Se ha generado mayor transparencia y rendición de cuentas a través de estos 
espacios? 

 
 
Las conclusiones de las mesas y de la plenaria se resumen por tema a continuación. 

 

Confianza 
Casi siempre hay desconfianza de entrada. Hay que construir niveles de confianza a 
partir de: 
♦ El actuar honesto de todos los actores
♦ Seriedad de los acuerdos 
♦ Resultados 
♦ Seguimiento de acuerdos 
♦ Transparencia 
♦ Respetar las opiniones de todos 

(antes no podíamos opinar) 
♦ Adaptarse a la situación, las formas y 

valores locales comunes, compartidos
♦ Descubrir, destapar los conflictos  
♦ Mecanismos para el manejo de 

conflictos 

♦ La evaluación periódica por parte del 
consejo, con indicadores 

♦ El diseño de mecanismos y forma de 
estos espacios (sin ser impuestos) 

♦ Funciones claras 
♦ Claridad sobre el papel del espacio y 

sobre el proceso 
♦ Representación equitativa 
♦ Participación continua y por resultados 
♦ Intereses comunes (confianza) 
♦ La continuidad de los actores 
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No existe confianza cuando: 
♦ Existen diferentes intereses y 

programas 
♦ Son diferentes los lenguajes  
♦ Hay diferencias políticas entre los tres 

niveles de gobierno 
♦ Hay agendas políticas encontradas 

♦ La legislación es inadecuada  
♦ Falta legitimidad de los participantes 

en los espacios (desde el comienzo) 
♦ Falta cultura democrática 
♦ Un contexto político local-regional 

desfavorable 
 
 
 

Deliberación incluyente 
♦ Realmente, ¿se trabaja en construir espacios de deliberación incluyente o no? 
♦ Sí ha sucedido en los Comités de la Sierra Norte y de la Montaña, en el Consejo de 

Cuenca de la Costa, entre otros. 
♦ Existen foros abiertos que se construyeron desde abajo. Sin embargo, en un 

ambiente conflictivo no se puede llegar a la deliberación. 
♦ Las ANP son espacios donde antes reinaba la anarquía. A través de esos espacios 

se está trabajando en lograr una deliberación incluyente, en incluir a actores que 
antes no participaban. 

♦ La agenda de los espacios ha cambiado. Algunos de estos espacios comenzaron 
como espacios para gestionar caminos y ahora trabajan en temas de conservación. 
Los espacios comenzaron como espacios de concertación y ahora son espacios de 
gestión. Es notoria la evolución y la existencia de nuevas condiciones que pueden 
facilitar que la deliberación sea incluyente. 

 
 
 

El papel de los consejos para promover la coordinación interinstitucional 

Respecto a la coordinación interinstitucional: 
♦ Puede suceder con el involucramiento de todos los actores. 
♦ A través de la planeación regional, la discusión y la toma de acuerdos. 
♦ Sería posible si se vincularán con el poder legislativo. 
♦ Sería factible a través de integralidad de las políticas entre sectores. 
♦ Su papel es limitado por el carácter consultivo de los espacios. 
♦ Estos espacios han sido desperdiciados o subaprovechados. 
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Relaciones entre niveles e individuos 

Con respecto a las interfaces, las relaciones entre niveles e individuos, se comentó 
que la integración y una relación constructiva en la interfaz se da:  
♦ Alrededor de la solución de un problema de incidencia local, pero de impacto 

global 
♦ Cuando se atiende un problema común 
♦ Con visión común, agendas compartidas y evaluación de esta integración 
♦ Por un liderazgo colectivo 
♦ Con voluntad política para poder generar la concurrencia 
♦ A partir de la democracia representativa 
♦ Si se fortalecen las capacidades de las organizaciones 
♦ Por la relación orgánica entre los espacios 
♦ Con la creación de redes entre los niveles 
♦ Cuando se desarrollan flujos de comunicación/interfaces entre los niveles 
♦ Si cada nivel tiene representación en los niveles subsecuentes 
♦ Con reglas claras en cada nivel 
♦ Si se fortalece cada uno de los niveles 
♦ Si cada nivel tiene sus propias herramientas (niveles vinculados pero no 

necesariamente anidados) 

 
 

Rendición de cuentas 

♦ La transparencia y la rendición de cuentas, en su sentido más amplio, no están 
limitadas a los aspectos financieros y contables, relacionados con el POA. 
También incluyen aspectos de política, de hacer visibles agendas ocultas. 

♦ Pocos actores muestran su agenda y sus intereses; algunos de los que influyen 
ni siquiera forman parte de los consejos. 

♦ Generalmente, se desconoce quiénes son los actores que imponen las agendas 
(agendas ocultas). 

♦ Se debe exigir transparencia a todos los actores, lo que incluye, por ejemplo, 
conocer cómo el representante del ejido maneja los recursos que recibe. 

♦ Se contribuye a la transparencia a través de experiencias como la planeación de 
la gestión. 

♦ Es frecuente la evolución cultural participación-confianza-rendición de cuentas, 
en procesos virtuosos, cuando se rinden cuentas sobre el POA, por ejemplo. 

 



 11

Bloque B: Experiencias y propuestas desde las instituciones y respuesta social 
La moderación estuvo a cargo de Salvador Anta. 

 
7. Los Consejos Técnicos Forestales y las Unidades de Manejo Forestal 

(Véase presentación en archivo anexo) 

Pedro Ernesto del Castillo de la CONAFOR presentó el marco legal y la estructura del 
Consejo Nacional Forestal (CONAF), los consejos estatales y los microrregionales dentro 
del sector forestal. Resaltó que la participación es un asunto serio en la política forestal 
y que existe un sustento legal y voluntad para que suceda —a pesar de las limitaciones 
existentes. 

Pedro comentó que el CONAF, más que un foro, debiese ser un sistema de participación, 
operativo a diferentes niveles y con diferentes ámbitos de participación que aún están 
por reglamentarse. Se pretende que los y las integrantes de este espacio tengan la 
disponibilidad para escuchar; que no sólo validen la acción pública, sino que también 
sean auténticos representantes y produzcan resultados. Antes muchos representantes 
eran del sector empresarial, y después prestadores de servicios forestales; ahora se ha 
invitado a participar a los dueños de los bosques, en muchos casos comunidades 
indígenas. 

Pedro señalo que en el sector forestal hay espacios de participación a diferentes 
niveles, nacional, estatal, microrregional:  
♦ El CONAF (de carácter consultivo; también asesora y  supervisa, pero no se ha 

reunido por falta de quórum) 
♦ El Comité Técnico Nacional 
♦ El Consejo Empresarial Forestal (representa a las cámaras y envía un delegado al 

CONAF) 
♦ Los consejos forestales estatales (son 32; por ejemplo, en Veracruz sesiona cada 

mes) 
♦ Los comités técnicos estatales 
♦ Los consejos microrregionales (aún no han sido instalados; estarán formados por 

representantes sociales, industriales y profesionales del sector forestal) 
♦ Las UMAFOR, Unidades de Manejo Forestal (son 218, más las asociaciones regionales 

de silvicultores) 
♦ Los representantes del sector 
♦ Los comités técnicos temáticos 

 
Aclaró que lo que no se puede resolver en un nivel, pasa al siguiente nivel: el sistema 
tiene una estructura piramidal, vertical. Concluyó que es muy importante consolidar 
esta estructura de participación para dar cabida a todos los interesados. 
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8. El desempeño del CONAF en el periodo 1995-2006 
(Véase presentación en archivo anexo) 

Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, AC 
(Red MOCAF) presentó un análisis comparativo de la participación social promovida ante 
el Consejo Nacional Forestal por la administración forestal durante el periodo de 1994 
a 2006. 
 
Lecciones generales: 
♦ No ha habido mucha participación en el diseño de políticas. 
♦ Sin embargo, se ha logrado la apertura de las reglas de operación de CONAFOR y en 

la formulación de nuevas (captura de carbono, por ejemplo). 
♦ Además, se pudieron negociar las reglas de operación del PROFAS. 
♦ Se espera que el consejo sirva para: 

 obtener información 
 deliberar con autoridades y otros una política sectorial 
 incidir en políticas públicas 
 sirva para la gestión 

Si estas expectativas se cumplen, la participación en el espacio se convierte en parte 
importante de la agenda de una organización. 

♦ Participar en un consejo forestal ha ayudado a varias organizaciones a conocer 
nuevas formas/tecnologías para el aprovechamiento. 

♦ Se fortalecido la relación con los compañeros de CONAFOR. 
♦ Se intenta trabajar para construir consensos, aunque existan diferencias. 
♦ Es importante que los consejos cumplan el principio de proveer información cierta y 

sistemática. 

Lecciones por administraciones: 

1994-2000 
♦ Equipo homogéneo y estable en la SEMARNAP 
♦ Funcionarios con trayectoria académica y en las OSC 
♦ Se favoreció la participación social por el TLC y la visión de los funcionarios 
♦ El CONAF fue un espacio consultivo con muchos miembros y comités sectoriales 
♦ Reinó cierta política de apertura, pero también falta de seguimiento (no había 

mecanismos ni financiamiento) 
♦ Hubo convencimiento y apoyo al manejo forestal comunitario 
♦ Aciertos del CONAF (1995-2000) 

 Su carácter consultivo 
 Consejo plural con representantes de cada uno de los diferentes sectores 
 Comités o subcomités temáticos con reuniones regulares 
 Impulso por parte de la cabeza del sector 
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2000-2006 
♦ Equipo heterogéneo en cuanto a experiencia; mucha inestabilidad y menos 

credibilidad 
♦ Los tres relevos de secretario le restaron credibilidad al sector ambiental. Se perdió 

la experiencia de funcionarios con cada relevo. 
♦ Se demoró la operación del CONAF; no había presión internacional para la apertura. 

Se redujo el número de consejeros porque era considerado inoperante. 
♦ La dinámica de diseño y consulta ha sido muy rápida (lo que reduce la 

participación). 
♦ Las UMAFOR como forma de corporación de silvicultores 
♦ El contexto nacional implica acuerdos de forma participativa y plural. 
♦ La participación social equilibra el ejercicio del poder. No debe ser minimalista; un 

menor número de representantes no garantiza consenso. 
♦ El CONAF puede ser espacio para hacer políticas públicas; puede ser deliberativo y 

no depender de la autoridad para convocar. Pero necesita claridad de funciones, 
ámbito, composición y obligaciones. 

♦ El titular de la SEMARNAT no asiste regularmente. 
♦ El CONAF quedó rebasado por la velocidad de los borradores de la Ley. 
♦ No se participó en generar reglas de operación para uno de los programas. 
♦ Las UMAFOR representan un riesgo de regresar a las políticas corporativistas. Se 

presiona a ejidos y comunidades para que formen parte de estas instancias y así 
puedan acceder a recursos. 

Reflexiones 
♦ De acuerdo con Jeremy Rifkin, “un Estado democrático es aquel que provee 

información cierta y sistemática a su sociedad”. 
♦ Es necesario romper el paradigma de funcionarios bien intencionados que diseñan 

programas y que los presentan cuando ya ‘está cocinado el pastel’. En la medida en 
que participen los ciudadanos, las políticas diseñadas serán mejores. 

♦ A nadie le gustaría participar en un espacio que sólo sea un muro de lamentaciones 
y donde no se tomen en cuenta las propuestas. 

♦ Hay organizaciones que van exclusivamente a los consejos a resolver problemas y 
gestionar recursos; también es importante esa función de los espacios. 

♦ El tiempo y el interés invertidos en estos espacios es directamente proporcional a la 
utilidad que representan. 
 

Recomendaciones 
♦ Lograr voluntad política efectiva más que sólo la apertura de mecanismos para la 

atención de las solicitudes. 



 14

♦ Establecer mecanismos de seguimiento de forma tal que los funcionarios 
responsables cumplan con los acuerdos. 

♦ Ante la situación actual, es necesario que los gobernantes sean capaces de construir 
acuerdos de manera participativa y plural. 

♦ Dejar participar a las OSC para así equilibrar el ejercicio del poder.  
♦ Lograr que el CONAF sea un espacio amplio, con un reglamento claro de 

funcionamiento que garantice la construcción oportuna de acuerdos. 
 
9. Los consejos asesores de las ANP 

Carlos Enríquez explicó el funcionamiento de los diferentes espacios de 
participación social en los que participa la CONANP: los Consejos Consultivos de 
Desarrollo Sustentable (CCDS), el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CNANP), los Consejos Asesores (CA) de ANP, los comités para dar seguimiento al 
Programa de Empleo Temporal y los Programas de Desarrollo Rural Sustentable 
(PRODERS), y, finalmente, los Comités Municipales de Desarrollo Sustentable (CMDS). 
♦ En su conjunto, son órganos consultivos e instancias de participación social 

organizada establecidos para ayudar a definir políticas de trabajo de la CONANP. 
♦ El CNANP tiene su propio reglamento interno, e incluye a miembros de los sectores 

académico, empresarial y social, a representantes institucionales y a expertos. 
♦ La mayor participación comunitaria sucede en los espacios creados para dar 

seguimiento a los PRODERS y en el proyecto “Manejo integrado de ecosistemas para 
tres ecorregiones prioritarias” (MIE). 

♦ La experiencia mostró que el intento de formalizar los CA por decreto no funciona y 
que aún está pendiente el fortalecimiento de los que sí operan. Esto es un proceso 
que depende de las condiciones de cada ANP. Está claro que no es posible 
conformar a todos los CA de la misma manera, bajo la misma receta. 

♦ Los problemas detectados a través del diagnóstico de los CA son asignaturas 
pendientes para la siguiente administración (2006-20012). 

• Los Comités Municipales de Desarrollo Sustentable podrían operar como una 
instancia de coordinación, pero aún no existe suficiente información sobre ellos —
una omisión importante 

• Ahora que la regionalización ya es operativa, las Direcciones Regionales se harán 
cargo de fomentar la participación. La falta de recursos fue uno de los principales 
problemas que aquejaron a la administración 2000-2006. Se espera que sea posible 
solucionar estas carencias durante el próximo sexenio. 
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10. Comentarios sobre los retos de la participación social en la política ambiental 

Sergio Madrid, del CCMSS, comentó que la participación no debe ser por moda o 
condicionada por las agencias internacionales (donantes). Señaló que hacen faltan 
mecanismos para que las consultas se materialicen en decisiones de política. Es 
frecuente que lo que negocia el gobierno con el sector social no se respete o no se dé 
seguimiento a los acuerdos. Generalmente, no hay un verdadero compromiso con el 
proceso completo de la participación. Por ejemplo, se invierte en plantaciones 
forestales sin que este tema haya sido presentado al CONAF, y es menor la inversión en 
manejo de bosques naturales. 

Además, Sergio comentó que existen varias propuestas de política que no han sido 
consultadas; por ejemplo, el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 
(PSAH) continúa a pesar de que ha sido evaluado desfavorablemente. 

 
Análisis de impactos 

En los últimos 50 años, las políticas han sido verticales (vedas, concesiones, ANP, 
desarrollos turísticos). Sus resultados son: 
♦ la alta deforestación 
♦ una producción forestal a la baja 
♦ las importaciones forestales a la alza 
♦ el mercado ilegal crece 
♦ déficit, migración y marginación 
Por tanto, las decisiones gubernamentales no han sido acertadas. 

 
 
 

Recomendaciones 
♦ Distinguir entre participación social para el uso de recursos naturales y para el 

diseño de procesos. La flexibilidad es clave. 
♦ La CONAF puede recibir las propuestas y recomendaciones. 
♦ Hacer coincidir la política forestal con la de la CONANP. 
♦ La existencia de los espacios, de los consejos, no implica sumisión, si no 

reconocimiento de diferencias; no radicalizar posturas. 
♦ Generar presencia con las experiencias existentes para consolidar una política 

sectorial de participación social. 
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11. Análisis de los procesos y espacios de participación en políticas ambientales en 

México 
En plenaria, nuevamente se discutieron los temas de confianza, deliberación 

incluyente, transparencia y rendición de cuentas, a la luz del segundo bloque de 
presentaciones. Los comentarios sobre estos temas fueron: 

Participación en ANP 
♦ Hay preocupación de las organizaciones sociales por el cambio de administración. 

Se tiene miedo de que prevalezcan políticas excluyentes. El riesgo sería optar por 
una conservación sin gente, privada, con parques nacionales de primer mundo. 

♦ La CONANP se auto-sometió a una evaluación —lo que pocas instituciones hacen— y, 
por ello, está a la vanguardia; sería bueno profundizar en este ejercicio y llevarlo a 
otras instituciones. 

♦ Para el presidente de la CONANP es importante generar herramientas apropiadas 
para cada propósito. Los CA deben ser reformados. Lo que se requiere es generar 
espacios más dirigidos hacia lo local dentro de las ANP y otros más dirigidos a lo 
regional. Habría que reconocer que “somos cada vez más débiles en la participación 
de las bases y más fuertes en lo cupular”. 

♦ La CONANP atiende comunidades que otros sectores han descuidado. No se debe 
pensar en un modelo ideal a partir del esquema de ANP, por ejemplo. Los modelos 
deben surgir de las dinámicas regionales. El gobierno entrega y se va, pero ¿cómo 
intervienen los demás actores, los productores? 

♦ No se puede amarrar a la institución a un sólo esquema de participación. La ley 
debe abrir los espacios, no establecer candados. 

♦ Habría que desarrollar mecanismos de participación más comunitarios; por ejemplo, 
comités de planeación participativa por ANP donde se tomen las decisiones y 
consejos consultivos que no tomen decisiones. 

♦ El éxito del CA de la RB Sierra de Manantlán es que no es realmente un consejo 
asesor, sino de gestión, que está integrado por actores comunitarios o 
subcomunitarios, y por redes. 

♦ Cuidado con la burocracia de un consejo de consejos y con la ‘consejitis’. 

♦ Un consejo de consejos podría ser una red de ayuda para la CONANP, porque 
finalmente son votos. 

♦ Sería conveniente considerar el peso político de los consejos nacionales y usarlos 
para negociar. 
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Participación en el sector forestal 
♦ Habría que mejorar el concepto de las asociaciones regionales de silvicultores para 

las UMAFOR y cambiarlo por uno más moderno donde no haya interferencia política. 

♦ La sociedad civil no está en contra de consejos regionales; en lo que no está de 
acuerdo es en que para participar sea necesario pertenecer a una asociación 
regional piramidal. 

 
Comentarios generales 
♦ Es necesario reconocer que existe diversidad dentro de las regiones e información 

insuficiente. La realidad local es diversa. Entre organizaciones campesinas y dentro 
de las comunidades también hay conflictos de interés. 

♦ Las comunidades tienen capacidad de participar en decisiones estratégicas y en este 
momento lo importante es desarrollar visiones comunes. 

♦ Hay que decir lo que vemos, a pesar del riesgo de que algún servidor público, sin la 
madurez suficiente, tome represalias. 

♦ Hay amplia capacidad por parte de la sociedad civil para ocupar los espacios de 
participación social, pero hay que crear espacios donde exista confianza y las 
instituciones respondan positivamente. 

 

12. Propuestas y recomendaciones 
Se separó a los participantes en grupos y se realizó una dinámica por mesas de 

trabajo para debatir sobre el tema con base en las siguientes preguntas guía: 
 

Preguntas guía para grupos 1 y 2 
 
1a.  En el futuro, ¿cómo sería un espacio ideal para la participación en la gestión de 

ANP y de recursos naturales? 
1b.  En el futuro, ¿cómo se pueden mejorar las condiciones para mantener los 

espacios de participación? (marco normativo y operativo, proceso, capacidades): 
i) Desde el Estado: capacidades como facilitador de espacios de toma de 

decisiones vs. espacios de consulta. 
ii) Desde el sector social: capacidades necesarias para la deliberación y 

corresponsabilidad. 

2a.  ¿Cuál sería el papel de los consejos? 
2b.  Más allá de la deliberación, ¿cuáles serían los canales de comunicación y de 

incidencia sobre las políticas de manejo de recursos naturales y conservación? 
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Preguntas guía para grupos 3 y 4 
 

3a. ¿Cómo se logra la integración de los niveles local, regional, estatal, nacional e 
internacional? 

3b. ¿Qué papel pueden tener los consejos para promover la coordinación 
interinstitucional (sinergia interinstitucional)? 

 
4a. ¿Cómo formar redes entre los consejos de ANP y los ambientales, en general? 
4b. ¿Cómo pueden vincularse los diferentes espacios de participación en políticas 

ambientales, las UMAFOR, los CA y otros consejos? 
 

 
 

En plenaria, se presentaron las conclusiones de los grupos de trabajo. Los grupos 
hicieron las siguientes propuestas: 
 
1a. En el futuro, ¿cómo sería un espacio ideal para la participación en la gestión de 

ANP y de recursos naturales? 

♦ Un espacio de coincidencia entre los intereses del ANP y de los dueños de los 
recursos naturales 

♦ Amplio, plural y operativo 
♦ Espacio de confianza y resolución de problemas 
♦ Con autonomía de gestión 
♦ Cumpliría con las normas institucionales y locales 
♦ Habría rendición de cuentas de todos 
♦ Legitimidad de actores y del espacio 
♦ Representatividad de actores 
♦ Respeto a dinámicas locales 
♦ Respeto a formas de organización local que faciliten la concurrencia 
♦ Reconocimiento a distintas racionalidades 
♦ Suma de voluntades 
♦ Con creatividad 
♦ Con reconocimiento en los tres órdenes de gobierno 
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1b.  En el futuro, ¿cómo se pueden mejorar las condiciones para mantener los 
espacios de participación? (marco normativo y operativo, proceso, capacidades): 
i) Desde el Estado: capacidades como facilitador de espacios de toma de 

decisiones vs. espacios de consulta. 
ii) Desde el sector social: capacidades necesarias para la deliberación y 

corresponsabilidad. 

♦ Recursos financieros 
♦ Comunicación, capacitación y organización 
♦ Capacitación y sensibilización tanto a funcionarios como a consejeros 
♦ Capacitación continúa (planeación, legislativa, gestión, comunicación) 
♦ Ajustar marco normativo según necesidad local (flexibilizar) 
♦ Profesionalizar al consejo y garantizar la parte normativa-jurídica ¡URGENTE! 
♦ Definición de propósitos claros 
♦ Una agenda clara del trabajo del consejo 
♦ Espacios de reflexión y análisis de problemas y oportunidades 
♦ Fomentar valores como tolerancia y respeto a la diversidad 
♦ Construcción de un lenguaje común 
♦ Proceso de ratificación de consejeros y su rotación 
♦ Garantizar su continuidad 
♦ Seguimiento de acuerdos 
♦ Mecanismos de comunicación: acuerdos, procesos y agendas, a través de 

medios visuales, radio, boletines 
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2a.  ¿Cuál sería el papel de los consejos? 

♦ Participación representativa, 
equitativa y proporcional 

♦ Espacios de nueva cultura 
democrática 

♦ Espacios consultivos 
♦ Espacios de gestión participativa 
♦ Espacio de resolución de conflictos 
♦ Ojalá ya no rebasados por gestión y 

resolución de conflictos 
♦ Lograr consensos 
♦ Construcción de acuerdos 
♦ Con acuerdos vinculatorios 
♦ Favorecer la concurrencia de 

actores 
♦ Fortalecer su capacidad de 

interlocución con los distintos 
actores 

♦ Interacción intersectorial 

♦ Planeación estratégica 
♦ Evaluación de planes y programas 

de trabajo 
♦ Espacios de intercambio y 

sistematización de lecciones 
aprendidas 

♦ Contralor social 
♦ Con incidencia en políticas públicas 
♦ Velar por la integridad de 

ecosistemas y sus habitantes 
♦ Diagnósticos reales a partir de 

necesidades comunitarias y del 
ecosistema 

♦ Compartir información verídica y 
sistemática 

♦ Tomar decisiones sobre manejo de 
recursos naturales 

 
 
 
 

2b. Más allá de la deliberación, ¿cuáles serían los canales de comunicación y de 
incidencia sobre las políticas de manejo de recursos naturales y conservación? 

 
♦ La Dirección del ANP en la CONANP 
♦ Las dependencias públicas 
♦ Una relación orgánica entre los diferentes niveles de participación  

(federal, estatal, local) 
♦ Los consejos como espacios de concurrencia con diferentes sectores 
♦ Los consejos como espacios de concurrencia efectiva con gobiernos estatales y 

municipales 
♦ Los consejos como espacios de gestión territorial 
♦ Acuerdos entre distintos espacios de participación ciudadana 
♦ Relación con otras instancias de organización comunitaria 
♦ Emisión y atención de recomendaciones 
♦ Redes de comunicación 
♦ Canales orientados a la opinión pública 
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3a. ¿Cómo se logra la integración de los niveles local, regional, estatal, nacional e 
internacional? 

3b. ¿Qué papel pueden tener los consejos para promover la coordinación 
interinstitucional (sinergia interinstitucional)? 

♦ Hay que cambiar urgentemente la Ley de Planeación. 
♦ Olvídense del paradigma de la integración vertical. Eso significa vinculación y 

coordinación más que integración. 
♦ Cada espacio necesita sus propios instrumentos. 
♦ En algunos casos no se tienen recursos humanos suficientes, y también se tiene 

que fortalecer las capacidades de las ONG. 
♦ El liderazgo puede ser ejercido colectivamente, no sólo de forma individual, 

personal. 
 
 

4a. ¿Cómo formar redes entre los consejos de ANP y los ambientales, en general? 

Difusión e intercambio de información 
♦ Mecanismos de difusión 
♦ Esquemas eficientes para el intercambio de información 
♦ Esquemas de ‘transversalización’  

de la información 
♦ Boletines de cada consejo para distribuir entre los consejos de la región 
♦ Comentar y compartir los casos de éxito 
♦ Actas, reglamentos y manuales en línea 

Reuniones de vinculación 
♦ Crear un consejo de consejos que 

sesione periódicamente 
♦ Consejos resolutivos de desarrollo 

sustentable 
♦ Crear un consejo operativo de 

vinculación 
♦ Crear una instancia que se encargue 

de promover redes 
♦ Intercambios presenciales a nivel 

regional 
♦ Talleres regionales 
♦ Congreso anual 
♦ Redes y/o encuentros temáticos 

Fortalecer el marco jurídico 
♦ Armonizar las leyes que los crean 
♦ Generar espacios de concurrencia 

jurídica para facilitar el intercambio 
 
 
Otros 
♦ Definir un programa de trabajo 

específico 
♦ A partir de la experiencia 
♦ Esquemas eficientes 
♦ Sin burocracia 
♦ Manejar el disenso 
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4b. ¿Cómo pueden vincularse los diferentes espacios de participación en políticas 
ambientales, las UMAFOR, los CA y otros consejos? 

Regionalizar y/o desarrollar una estructura piramidal 
♦ Regionalizar las redes, no los consejos 
♦ Que los miembros de los consejos regionales sean elegidos por los CA  

(o por los consejos locales) 
♦ Que los consejos nacionales estén integrados por consejeros regionales 

Foros 
♦ A través de un foro, de un espacio común 

Fortalecimiento 
♦ Con recursos para su operación 
♦ Reconocimiento y consulta de los diseñadores de políticas públicas 
♦ Fortalecimiento de las capacidades locales para el seguimiento, capacitación y 

transferencia 
♦ Que las dependencias responsables realmente logren cooperación mutua 

Otros 
♦ Vinculación alrededor de problemas e intereses comunes 
♦ Metas comunes 
♦ Reconocer la existencia de diferentes agendas y de conflictos 
♦ Que las organizaciones de la sociedad civil tomen las redes en sus manos 
 

 

13.  Acuerdos y compromisos 
Para finalizar, se debatió sobre la forma de utilizar los resultados del Taller, aunque no 
se llegó a ningún acuerdo concluyente. Éstos fueron algunos de los comentarios al 
respecto: 

 Más que una conclusión única, tenemos una serie de reflexiones que quedan sobre 
la mesa y que podrán ser utilizadas por los participantes como mejor convenga. 
Podrían difundirse sin usar nombres, más bien como producto del Taller. 

 El Taller fue un ejercicio interesante de diagnóstico y propuesta, pero sólo eso. 

 Las conclusiones del Taller podrían ser distribuidas entre los participantes para que 
sean enriquecidas y después comunicarlas a la próxima administración (2006-
2012). 

 Sería mejor distribuir las recomendaciones a las comisiones respectivas en el 
Congreso de la Unión. 

 Sería conveniente hacerlas llegar a las agencias financiadoras internacionales. 
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También se plantearon algunas ideas para continuar con la reflexión sobre cómo 
fortalecer los procesos de participación en el desarrollo y la gestión de políticas 
públicas relacionadas con la conservación y el manejo de recursos naturales: 

 Sería conveniente trasladar la discusión a las Direcciones Regionales de la CONANP. 

 Habría que intercambiar experiencias entre los espacios de participación sectoriales. 

 Es importante compilar experiencias regionales tanto de la CONANP como de la 
CONAFOR, así como de otros espacios públicos, y usar como referencia los estudios 
sobre los CA de la CONANP. 

 Habría que difundir las conclusiones del Taller entre las organizaciones sociales que 
son quienes pueden darles sustancia y contenido. 

 IMAC ofreció abrir un foro electrónico de discusión en su página de Internet. 

 
14. Clausura 

Ernesto Enkerlin, Presidente de la CONANP, en sus palabras de clausura, afirmó que 
la institución está comprometida con la participación y estos insumos son importantes 
para avanzar en la búsqueda de mecanismos para vincular a la gente con las tareas de 
conservación. La CONANP reconoce que es necesario fortalecer las capacidades 
institucionales para la participación, incluso a nivel de los perfiles de los directores de 
ANP: no todos tienen las herramientas necesarias para fomentar la participación. 

Aseveró que es necesario ampliar los espacios de participación para incluir a las 
comunidades, a los propietarios de los recursos naturales. Sin embargo, la CONANP ha 
cumplido con el compromiso de transitar de la conservación excluyente a proveer 
proyectos y recursos a las comunidades asentadas en las ANP. En 2000, 27% del 
presupuesto tenía un componente comunitario; ahora 72% del presupuesto se ejerce en 
beneficio directo o con participación de los habitantes en las ANP, a través del 
Programa de Empleo Temporal (PET) y los PRODERS. Esto es un avance importante. 

Concluyó al decir que la participación efectiva es la que le cambia la vida a la gente. 

 
Para finalizar, Salvador Anta enfatizó la importancia de compartir el análisis realizado 
durante el Taller y llevar la reflexión y las propuestas al nivel regional. 
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55-5449 7010 
55-5449 7000 Ext. 
17010 y 16396 

55-5404 
9267 

8 César Sánchez Ibarra Líder de Proyectos 
Estratégicos 

Subdirección de 
Participación Social, 
CONANP 

csibarra@conanp.gob.mx 

55-5449 7000 Ext. 
17103 
55-5449 7072 
55-5449 7027 

55 -3193 
2589 

9 David Rafael Pérez Subdelegado de Gestión 
Delegación de la 
SEMARNAT en 
Oaxaca 

delegado@semarnat.gob.mx 
omejia@semarnat.gob.mx 
david.rafael@semarnat.gob.mx 

951-512 9602 
951-512 9635   



 25

  Participantes en el Seminario-Taller "Espacios de participación en la gestión ambiental y en el manejo de recursos naturales" 
8 de noviembre de 2006 

  
Participantes 

invitados Puesto Organización Correo electrónico Teléfono Celular 

10 Edilberto López Pérez C.B.C. Ixtlán 

Consejo Directivo de 
la Unión de 
Comunidades de la 
Sierra Juárez (antes 
Comité Regional de 
Recursos Naturales 
de Sierra Juárez) y 
de la Unión Estatal 
de Silvicultores. 

cbcixtlan@hotmail.com 951-553 6146 951-5103 
428 

11 Edmundo Castañeda 
Uribe 

Ex-consejero, Consejo 
Asesor Jalisco de la 
Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán. 
Ex-comisariado Ejidal, 
Mpio. Campo Cuatro, 
Comala, Colima 

Consejo Asesor 
RBSM   317-381 0154 

317-381 0226   

12 Ernesto Enkerlin Presidente 
Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

      

13 Francisco Chapela Coordinador Nacional 

Comunidades 
Indígenas y 
Biodiversidad en 
Michoacán, Guerrero 
y Oaxaca (COINBIO) 

fchapela@prodigy.net.mx  
fchapela@coinbio.org 55-5325 6863   

14 Francisco Padrón  Director IMAC 

Iniciativa Mexicana 
de Aprendizaje para 
la Conservación 
(IMAC) del Fondo 
Mexicano para la 
Conservación de la 
Naturaleza 

Fpadron@fmcn.org 55-5611 9779 2475 0275 
(Nextel) 

15 Froilán Esquinca Coordinador Nacional  

Proyecto “Manejo 
Integrado de 
Ecosistemas” (MIE), 
PNUD-CONANP 

froilanfres@hotmail.com  
soconusco@hotmail.com 55-5524 0401  55-8580 

6670 
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Participantes 

invitados Puesto Organización Correo electrónico Teléfono Celular 

16 Gustavo Sánchez Coordinador Red MOCAF gmocaf@hotmail.com 
redmocaf@prodigy.net.mx 

55-5661 0021 
55-5662 8458 

1324 9052 
(Nextel)  

17 Ignacio Carrasco 
Escobar 

Subdirector del Parque 
Nacional Huatulco CONANP 

icarrasco@conanp.gob.mx 
huatulco@conanp.gob.mx 
sniembro@conanp.gob.mx 

958-587 0446 
958-585 2028   

18 Inti Escalona Consultor La Ventana, AC laventanaoax@yahoo.com.mx 951-132 7501 951-103 
6374 

19 Javier Jiménez   Director RB La 
Encrucijada CONANP encrucij@conanp.gob.mx  

fjimenez@conanp.gob.mx 
961-6138 337 ext. 117
961-6542 706   

20 Jesús Flores Carrillo 

Presidente de la 
Comisión de Ecoturismo 
del Consejo Asesor de la 
Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán 
(RBSM). 
Ex-comisariado Ejidal 
Barranca de la Naranjera, 
Mpio. Casimiro Castillo, 
Jal. 

Consejo Asesor, 
RBSM   31-2320 7746 

31-2320 7587   

21 José Juan Arriola Subdirector de Diseño y 
Operación de Programas 

Dirección General de 
Conservación para el 
Desarrollo, CONANP 

jarriola@conanp.gob.mx 55-5449 7083   

22 José Luis Carrillo Q.  Asistente Técnico CONAF CONAF jcarrillo@conafor.gob.mx 55-5659 9168 55-2300 
3617 

23 Juan Carlos Romero Gil Director de la RB 
Pantanos de Centla CONANP pcentla@conanp.gob.mx 

jcromero@conanp.gob.mx 99-3313 9290   

24 Juan José Llamas 
Llamas 

Subdirector de la 
Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán 

CONANP jllamas@conanp.gob.mx 
jjllamas@hotmail.com 

317-381 0154 
317-381 0226   

25 José M. Anell Auxiliar Administrativo Gerencia, CONAFOR janell@conafor.gob.mx 55-5659 9167   
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26 Jutta Blauert Coordinadora operativa 
Investigadora visitante 

RAISES 
CIESAS-Istmo 

coordinacion@raises.org 
jubilas@prodigy.net.mx 951-514 7528 951-106 

4999 

27 Luis Armando Aznar 
Molina   UNOFOC, AC unofocnal@prodigy.net.mx 

laznarm@prodigy.net.mx 
55-5605 7478 
55-5688 8349   

28 Ma Antonieta 
Bocanegra 

Asistente a la 
Coordinación del Taller   marianbocanegra@yahoo.com.mx   55-2524 

0513 

29 Ma. Fernanda Paz 
Salinas Investigadora 

Centro Regional de 
Investigaciones 
Multidisciplinarias 
(CRIM-UNAM) 

pazs@servidor.unam.mx 
777-329 1826 
777-313 0555 
777-220 0208 

  

30 Manuel Aldrete 
Terrazas Coordinador Sureste UNOFOC, AC unofocnal@prodigy.net.mx 

 
55-5605 7478 
55-5688 8349 

98-3107 
9290 

31 María Eugenia Lara 
Rodríguez 

Asesora para la 
Asistencia y Sub-
coordinación del SINAP II 

CONANP melara@conanp.gob.mx 55-5449 7058 55-5418 
9392 

32 Martha Rosas Consultora   martha_rosas@yahoo.com 55-5554 8702 55-5419 
0733 

33 Pedro Ernesto del 
Castillo 

Coordinador General de 
Operación Regional 

Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) pcastillo@conafor.gob.mx     

34 Rafael González Franco Director 

DEFINE SA 
(Diagnósticos y 
Estrategias para el 
Fortalecimiento de 
Instituciones, 
Iniciativas y 
Proyectos SA) 

definir@webtelmex.net.mx 33-3854 0437 33-3106 
5540 

35 Ramiro Robledo 
Márquez Director Nacional UNOFOC, AC unofocnal@prodigy.net.mx 55-5605 7478 

55-5688 8349 
55-2737 
1108 

36 Ricardo Garibay Consultor CBM-México rmgaribayu@yahoo.com.mx 777-321 0895 55-3335 
3731 
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37 Roberto Escalante 
López 

Director de la RB El 
Ocote CONANP ocote@conanp.gob.mx  

manzueto@conanp.gob.mx 968-688 1107   

38 Roberto Verezaluces 
Sánchez 

Jefe de Proyectos, 
Comisariado de Bienes 
Comunales de Santa 
María Huatulco 

Consejo Asesor, PN 
Huatulco 

huatulco@conanp.gob.mx 
sniembro@conanp.gob.mx 
rverezaluces@conanp.gob.mx 

958-587 0446 
958-587 0849 

858-587 
7821 

39 Salvador Anta   CCMSS, AC  salvanta@yahoo.com.mx   951-104 
2755 

40 Salvador Mayorga  Director del APFF la 
Primavera CONANP smayor@bosquelaprimavera.com 33-3110 0917 

33-3110 0149 
33-1360 
2948 

41 Sergio Graf Director 

Fundación Manantlán 
para la Biodiversidad 
de Occidente 
(MABIO, AC) 

sgraf@prodigy.net.mx 317-381 0015 317-389 
1303 

42 Sergio Madrid Director Ejecutivo CCMSS, AC smadrid@prodigy.net.mx 55-5661 8574   

43 Taurino Hernández 
Moreno 

Coordinador Regional - 
Montaña 

Proyecto “Manejo 
Integrado de 
Ecosistemas” (MIE), 
PNUD-CONANP 

carmen.maldonado@undp.org.mx 75-7476 3227 744-449 
4061 

44 Vinicio Meza Olivera 
Coordinador de 
Fortalecimiento 
Institucional 

CONANP, Región 
Pacífico Sur 

vineza@conanp.gob.mx 
viniciomeza@hotmail.com 951-149 013 951-1006 

887 

45 Yolanda Pérez Degante Asistencia para la 
coordinación del Taller   yolideas@yahoo.com.mx   951-509 

3169 
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IV.  Anexos 

a. Literatura relacionada 
Blauert, Jutta con Martha Rosas, Salvador Anta y Sergio Graf (2006) “¿Espacios para la 

deliberación o la toma de decisiones? Lecciones para la participación y las políticas 
en consejos ambientales en México”, en Isunza Vera, E. y A. Olvera: 
Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y 
control social en México y América Latina, (Serie Conocer para decidir, H. Cámara 
de Diputados, LIX Legislatura), CIESAS/Universidad Veracruzana/Miguel Ángel 
Porrúa, México, pp. 597-639. 

Díaz Avila, Mariana et al. (2005) “Diagnóstico de los consejos asesores de 47 áreas 
naturales protegidas. Informe final”. IMAC (Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para 
la Conservación) del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y la 
CONANP, México, DF. 

Rosas, Martha (2004) “Participatory environmental policy processes. The case of 
advisory councils in protected areas in Mexico”, Tesis para obtener el grado de 
Maestría, Universidad de Sussex, Brighton, Reino Unido 

b. Síntesis biográfica de los autores del Estudio y coordinadores 
principales del Seminario-Taller 

Salvador Anta F. ha realizado investigaciones en el tema de manejo de recursos 
naturales en comunidades indígenas y gestión ambiental, tema sobre el cual trabaja 
como consultor. Cuenta con años de experiencia en el sector público ya que laboró en 
la SEMARNAP como Director de Diseño Estratégico de PRODERS, y Delegado de la SEMARNAP 

y de la SEMARNAT en Oaxaca. Es miembro activo del Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, AC. 

Jutta Blauert es investigadora y consultora en sociología rural y medio ambiente; se 
concentra en enfoques participativos en ámbitos de políticas, programas y proyectos 
del desarrollo rural y regional sustentable, así como en temas de buen gobierno y 
rendición de cuentas/transparencia. Ha laborado como investigadora, profesora y 
consultora en la Universidad de Londres y el Institute of Development Studies, Reino 
Unido, y con el CIESAS-Pacífico Sur en Oaxaca como investigadora visitante. 
Actualmente también colabora como coordinadora operativa en la Red RAISES. 

Sergio Graf M. es especialista en desarrollo rural y manejo de recursos naturales y áreas 
naturales protegidas. Actualmente es Director Ejecutivo de la Fundación Manantlán 
para la Biodiversidad de Occidente (MABIO, AC). Trabajó como investigador y 
coordinador del Laboratorio de Desarrollo Comunitario del IMECBIO en la Universidad de 
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Guadalajara y fue el primer Director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Es 
miembro activo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC. 

Martha Rosas H. es bióloga y obtuvo su maestría en Política Ambiental y Desarrollo por 
la Universidad de Sussex, Reino Unido. Tiene más de 15 años de experiencia en 
estudios y trabajo en política ambiental y desarrollo sustentable; actualmente trabaja 
como consultora en política ambiental, en particular en participación social en áreas 
naturales protegidas. Recientemente participó en la elaboración del “Diagnóstico de los 
consejos asesores en 47 ANP” para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  

c. Siglas y acrónimos más frecuentes 

ANP Área natural protegida y su plural 
AC Asociación civil 
CA Consejo Asesor de ANP y su plural 
CCMSS Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC 
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
CONAF Consejo Nacional Forestal 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

IDS Institute of Development Studies 
(Instituto de Estudios del Desarrollo, en español) 

IMAC Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la Conservación  
ONG Organizaciones no gubernamentales 
OSC Organizaciones de la sociedad civil 
PET Programa de Empleo Temporal 
POA Programa Operativo Anual 
PROCYMAF Programa de Desarrollo Forestal Comunitario 
PRODERS Programas de Desarrollo Regional Sustentable 
PROFAS Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola 

RAISES Red de Aprendizaje, Intercambio y Sistematización de Experiencias hacia 
la Sustentabilidad, AC 

RBSM Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 
Red MOCAF Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, AC 
SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1994-2000) 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000 a la fecha) 
UMAFOR Unidades de Manejo Forestal 

 


