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INTRODUCCIÓN  

El Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS) busca mitigar los impactos de las actividades productivas 

en el paisaje y con ello contribuir al desarrollo de zonas rurales que cuentan con recursos biológicos 

prioritarios tanto en el país como a escala global. Por los temas que aborda y las metas puntuales que pretende 

alcanzar, el proyecto contribuye al bienestar social y económico de los dueños del capital natural al fomentar 

opciones económicas sustentables.  

En México, a pesar de los significativos avances económicos y sociales, el estancamiento de la productividad 

y la inclusión insuficiente son causas críticas de la persistente pobreza, la desigualdad y las disparidades 

regionales dentro del país. En 2014 y 2015 se mantuvo la pobreza en el 46 % (alrededor de 55.3 millones de 

personas), con una mayor incidencia en las zonas rurales y semi-urbanas del 61.1%. Entre 2010 y 2014 los 

ingresos anuales del 40% de la población más pobre crecieron a un ritmo de 0.1%, mientras que el crecimiento 

anual de la renta media fue de sólo 0.5%. La reducción de la pobreza ha sido desigual en todo el territorio: en 

2014, cinco de los treinta y dos estados (Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz) representaron 

el 56% de la población en pobreza extrema. Ante este panorama, se requiere de políticas sólidas que puedan 

fortalecer la productividad y los ingresos, mejorar la inclusión para garantizar que los pobres tengan acceso a 

servicios y promover la sostenibilidad para que el desarrollo no afecte negativamente la base de recursos de 

México. 

Además, en la actualidad todos los ecosistemas del país se encuentran afectados de una u otra forma por las 

actividades humanas, debido a factores como actividades agropecuarias que avanzan sobre la cobertura 

boscosa, esquemas institucionales y económicos que no favorecen la protección de bosques y selvas, y a 

sistemas de manejo forestal deficientes. Así, la causa más importante de la pérdida de biodiversidad ha sido 

el cambio de uso de suelo, que si bien claramente se debe a cuestiones productivas y económicas, también se 

relaciona con aspectos políticos, demográficos y técnicos (como la aptitud de las tierras).  

Ante esta problemática, el Proyecto integra en una misma estrategia, diferentes experiencias apoyadas por el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, (FMAM o GEF, por sus siglas en inglés) en diferentes sitios de 

intervención. Desde su formulación, el TPS capitaliza las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 

desarrolladas en la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales, a partir 

del proyecto Bosques y Cambio Climático de CONAFOR; el proyecto Sistemas de Producción Sostenible y 

Biodiversidad, a cargo de la CONABIO; el proyecto de Desarrollo Rural Sostenible, y proyecto de la SAGARPA; 

y del proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático, de la CONANP. 

El proyecto forma parte y se nutre, del significativo avance que México ha alcanzado en el sector social y 

ambiental, reflejado en un conjunto amplio de normas e instancias públicas para la gestión de políticas 

públicas. El marco normativo que protege y regula los derechos sociales y ambientales, cuyo cumplimiento es 

obligatorio, será aplicado rigurosamente en el proyecto en todas las etapas de su ejecución. 

El proyecto contempla la suma de esfuerzos convergentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). Desde SEMARNAT participarán diversos programas de la CONANP, CONAFOR, CONABIO y el 

INECC. Además, se contará con la participación de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA). Dichos programas deberán de coordinarse y armonizarse para tener coherencia y brindar un impacto 
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colectivo positivo. Por parte el sector rural, la SAGARPA es el principal instrumento que apoya la producción 

agropecuaria y pesca del país, mediante una serie de programas de Fomento a la producción. 

Tendrá beneficios en dos niveles, los beneficiarios directos que reciben inversión directa y asistencia del 

proyecto y los beneficiarios indirectos que se benefician de los programas apoyados por el proyecto, así como 

de la coordinación de políticas públicas a nivel nacional y regional. Se calcula beneficiar de manera directa 

aproximadamente a 50 mil productores organizados en grupos de productores y asociaciones de segundo 

nivel. 

OBJETIVOS DEL MARCO DE PLANIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS  

De acuerdo con las características del proyecto, se debe cumplir con la Política Operacional 4.10 Pueblos 

Indígenas del Banco Mundial, que establece la necesidad de llevar a cabo una evaluación social del proyecto 

y un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI). El objetivo de esta salvaguarda es garantizar que 

las organizaciones y comunidades indígenas que decidan participar en el proyecto TPS se haga de manera libre 

e informada, considerando el enfoque de género e intergeneracional y que reciba los beneficios económicos 

y sociales culturalmente adecuados para evitar efectos adversos a los productores o comunidades indígenas. 

El objetivo de cubrir los protocolos establecidos en las salvaguardas sociales y ambientales es el de identificar, 

evitar y minimizar el daño a las personas y el medio ambiente que se pueda generar a partir de las 

intervenciones que el proyecto realice. El MPPI, establece mecanismos para garantizar que estos efectos 

indeseables no se presenten o, en tal caso, sean mitigados es la de establecer parámetros y protocolos de 

ejecución del TPS que se ajusten al compromiso y la responsabilidad de evitar el potencial daño. El presente 

documento establece los instrumentos y las condiciones que deberán ser considerados y aplicados en la 

implementación y la ejecución del TPS. 

El presente MPPI, se elaboró de acuerdo a las disposiciones normativas que reglamentan los derechos de los 

pueblos indígenas y en correspondencia de las Salvaguardas Sociales previstas en los proyectos que financia 

el BIRF, en particular con la Política Operativa OP4.10 Pueblos Indígenas, relativa a la reducción de la pobreza 

y el logro de un desarrollo sustentable, que garantice que el desarrollo del Proyecto se realice con pleno 

respeto de la dignidad, los derechos humanos, economías y culturas de los pueblos y comunidades indígenas. 

La Política Operacional está relacionada con las demás políticas operacionales ambientales y en particular, 

con la Política Operacional OP4.12 de Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial. 

Además de cumplir con la política operacional antes señalada y con el marco jurídico nacional, el MPPI 

pretende proporcionar una guía para identificar y evitar los posibles impactos adversos, y potencializar los 

efectos positivos de las actividades dirigidas a los pueblos indígenas. Debe ser congruente con los principios 

que orientan la Salvaguarda Social, los cuales se basan en asegurar:  

i) Establecer los mecanismos y procedimientos que el proyecto deberá adoptar en sus procesos de 

gestión y atención a los pueblos indígenas para prevenir o mitigar posibles impactos adversos 

derivados de las actividades del proyecto. 

ii) Desarrollar acciones que permita una amplia participación de los pueblos indígenas durante todas 

las etapas del proyecto. 
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iii) Reconocer los derechos consuetudinarios de los pueblos y comunidades indígenas con respecto a 

las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y usados. 

iv) Desarrollar Planes de Pueblos Indígenas específicos en los casos que sean necesarios.  

En el documento se identifican posibles impactos y recomendaciones para evitar efectos adversos sobre la 

población indígena involucrada en el proyecto. Es por ello que la sección correspondiente a los impactos 

sociales previstos se informa de la interacción y evaluación de los componentes y subcomponentes del 

proyecto, indicando el impacto esperado y las medidas que deberán incorporarse al Marco de Planificación 

para los Pueblos Indígenas (MPPI) con la finalidad de potenciar los impactos positivos y minimizar los impactos 

negativos derivados de la puesta en operación del Proyecto. 

El MPPI se integra a partir de los resultados de la Evaluación social realizada, de la revisión y análisis de las 

instancias de gobierno participantes en el proyecto, así como de la revisión del Banco Mundial. El informe de 

Evaluación Social y el MPPI son documentos que se ponen a la disposición del público para su consulta. Estará 

disponible al público en los siguientes sitios electrónicos: de la SEMARNAT: www.semarnat.gob.mx; CONABIO: 

www.conabio.gob.mx; CONANP: www.conanp.gob.mx; CONAFOR: www.conafor.gob.mx; FIRA: 

www.fira.gob.mx; SAGARPA: www.sagarpa.gob.mx; INECC: www.inecc.gob.mx. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

En México, la expansión de las actividades agropecuarias sobre terrenos forestales y preferentemente 

forestales, continúan siendo uno de los principales factores que provocan la deforestación, la fragmentación 

y el cambio de uso del suelo en bosques y selvas, lo que a su vez provoca la pérdida de la biodiversidad, la 

degradación de tierras, el aumento en las emisiones de gases con efecto invernadero y la vulnerabilidad al 

cambio climático global. Con más del 50% de la tierra bajo producción agropecuaria y una considerable 

pobreza rural que aumenta la presión sobre los recursos naturales, el Gobierno de México reconoce la 

importancia de adoptar enfoques de paisaje a nivel nacional para mejorar la productividad agrícola y 

conservar de manera simultánea la base de los recursos naturales de la que depende.  

La agricultura continúa siendo un sector importante en la economía mexicana, representando alrededor del 

13% del PIB. Inevitablemente, la gestión de recursos naturales y la formulación de enfoques de paisaje 

integran la producción alimentaria y la generación de ingresos con la conservación de bienes ambientales; es 

por ello que la decisión del Gobierno de destinar estratégicamente una parte sustancial de los recursos 

recibidos por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para abordar estas cuestiones.  

Motivado por las oportunidades de promover la producción agrícola sostenible como un medio para integrar 

la biodiversidad, reducir la deforestación y la degradación de la tierra, México presentó al GEF en su sexta 

reposición el proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS). Este proyecto depende en gran medida de la 

coordinación dentro y entre programas públicos con acciones privadas y comunitarias. El proyecto es 

congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Meta IV México Próspero) y el Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de otros programas sectoriales, incluyendo la Estrategia 

del Sector Agrícola para el período 2013-2018.  

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conanp.gob.mx/
http://www.conafor.gob.mx/
http://www.fira.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERRITORIOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

Ante la problemática descrita, el Proyecto TPS busca abordar de manera integral, en una misma estrategia, 

las áreas focales del GEF1: biodiversidad, mitigación al cambio climático, degradación de tierras y gestión 

forestal sostenible, en diferentes sitios de intervención. Se pretende mitigar los impactos de las actividades 

productivas en el paisaje y con ello contribuir al desarrollo de zonas rurales que cuentan con recursos 

biológicos prioritarios tanto para el país como a escala global. Por los temas que aborda y las metas puntuales 

que pretende alcanzar, el TPS también es un proyecto que contribuye al bienestar social y económico de los 

dueños del capital natural al fomentar opciones económicas sustentables. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Promover el manejo sostenible de paisajes productivos en áreas prioritarias de México. Contribuciones del 

proyecto a los beneficios ambientales mundiales: 

1. Mantener la biodiversidad globalmente significativa, así como los bienes y servicios que los 

ecosistemas proporciona a la sociedad (meta: 3.000.000 ha). 
2. Manejo sostenible de la tierra en los sistemas productivos: agricultura, pastizales y paisajes forestales 

(meta: 200.000 ha). 
3. Apoyo a los cambios hacia un desarrollo de bajas emisiones y resiliencia (meta: 1.36 millones de 

toneladas métricas de CO2 durante el período del proyecto de 5 años) 

El proyecto TPS propone alcanzar estas metas mediante la implementación de modelos de uso y 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales bajo Manejo Integrado de Paisaje con Enfoque Territorial; 

específicamente: 

1. Aumentando la superficie de producción de paisajes (bosques y agricultura) que integran la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en la gestión. 

2. Mejorando el modelo de manejo y sistemas de producción forestal (maderera y no maderera), con 

alcance regional, criterios de manejo, mejoramiento silvícola e innovación técnica y tecnológica que 

optimizan la productividad y mejoran la resiliencia al cambio climático de las tierras forestales. 

3. Adoptando aceleradamente tecnologías innovadoras y prácticas de gestión para la reducción de las 

emisiones de GEI, el secuestro de carbono y la resiliencia al cambio climático. 

4. Reduciendo presiones en los paisajes productivos para mantener la integridad y los productos y 

servicios que ofrecen, incluyendo el sustento de los medios de subsistencia de sus habitantes. 

Con la gestión de paisajes productivos sostenibles con enfoque territorial se busca crear condiciones para que, 

en territorios específicos, las actividades agropecuarias puedan converger funcionalmente con actividades 

forestales y de conservación, lo que, a su vez, se considera son elementos que contribuyen a alcanzar un 

equilibrio entre la producción, el bienestar y la biodiversidad. Para ello, el proyecto se propone desarrollar 3 

componentes, con sus consecuentes subcomponentes y acciones de intervención y acción: 

                                                           

1 EL FMAM DE LA A LA Z, Guía para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF-A_to_Z_2015_SP_0_0.pdf Páginas 23 a 33 

https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF-A_to_Z_2015_SP_0_0.pdf
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Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión sostenible de paisajes (Total: US$12.27M, GEF: 

US$9.67M, Gob: US$2.60M). El objetivo de este componente es el fortalecimiento de capacidades nacionales 

y locales para apoyar el manejo sostenible de paisajes productivos en las áreas de intervención del proyecto. 

Las dimensiones de las capacidades que serán fortalecidas/desarrolladas incluyen: el entorno de política vía 

la armonización de políticas y programas relevantes, el marco institucional para apoyar en forma eficaz los 

enfoques de manejo de paisajes e las inversiones, así como las capacidades individuales y colectivas de 

diferentes actores a nivel nacional y local. El componente apoyará las actividades a través de dos 

subcomponentes:  

Subcomponente C1.1. Entorno favorable para la gestión sostenible de los paisajes productivos. Las 

actividades de este subcomponente tienen como objetivo la promoción de un entorno favorable para apoyar 

la planeación y gestión de paisajes mediante el mejoramiento de las capacidades de sistemas nacionales y del 

conocimiento. Actividades específicas que serán apoyadas incluyen:  

a. Coordinación institucional a través de la armonización de programas/políticas y el 

fortalecimiento de plataformas interinstitucionales. Estudios a profundidad y análisis serán 

financiados con el fin de evaluar los impactos ambientales de programas/políticas actuales e 

identificar oportunidades para mejorar los resultados ambientales. Se espera que por lo menos 8 

programas/políticas con apoyo financiero público, que principalmente son dirigidas por SAGARPA y 

SEMARNAT (incluido CONAFOR), incorporarán y/o armonizarán criterios de sostenibilidad. Las 

actividades del subcomponente también conducirán el desarrollo de nuevos programas por parte de 

SEMARNAT y SAGARPA, las cuales incorporarán principios de planeación y gestión del paisaje. 

Además, el subcomponente apoyará a nivel interinstitucional: (a) el fortalecimiento del Fondo del 

Cambio Climático (FCC)  como mecanismo interinstitucional para coordinar y apalancar finanzas para 

el cambio climático por parte del sector público y privado, así como por parte de la comunidad 

internacional; y (b) el desarrollo de mecanismos para el monitoreo integrado de paisajes (cambios en 

uso de tierras, resultados de biodiversidad, reducción de emisiones), que involucra a 

SEMARNAT/CONAFOR, CONABIO, INECC y SAGARPA.  

b. Capacitación y desarrollo de directrices dirigidas hacia decisores de política y equipos técnicos 

(incluidos agentes de extensión) sobre modelos de gobernanza que favorezcan la planeación y 

gestión de uso de suelo y de sistemas productivos sostenibles. Estas actividades contribuirán a la 

creación de conciencia; al intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas; a la difusión 

de lecciones aprendidas, así como a la identificación de oportunidades para dar escala y movilizar 

nuevos mecanismos para la inversión en paisajes productivos sostenibles. El subcomponente 

también apoyará la cooperación sur-sur a través de la formación de alianzas estratégicas entre 

diferentes actores de Mesoamérica y la región. El proyecto además comprometerá intermediarios 

financieros para aumentar la conciencia y apoyar el intercambio sobre los posibles beneficios de 

contribuir con el financiamiento del cambio climático o la conservación de la biodiversidad. 

C. Mejoramiento de mecanismos de incentivos para apoyar la gestión integrada de paisajes, que 

incluye el apoyo para realizar estudios/evaluaciones dirigidas hacia el mejoramiento de incentivos 

económicos actuales (o diseñar nuevos) para apoyar inversiones con un enfoque de sostenibilidad e 

inteligentes con respeto al cambio climático para las actividades productivas, principalmente en los 

subsectores agrícola, forestal y turístico. Ejemplos para estos mecanismos incluyen: los pagos por 

servicios ambientales (PSA), los ajustes a mecanismos actuales de concesiones, planes de crédito y 
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garantías (que serán desplegados bajo el componente 3), y posiblemente directrices de contratación 

pública, los que incluyen criterios de sostenibilidad. 

Subcomponente C1.2. Capacidades locales para la gobernanza, gestión y desarrollo empresariales de 

paisajes. Este subcomponente tiene el objetivo de incrementar las capacidades locales para la planeación, la 

gestión y el desarrollo empresarial de paisajes productivos en torno a objetivos de conservación, uso 

sostenible de biodiversidad e inversiones productivas sostenibles. El subcomponente promoverá alianzas 

amplias a dos niveles:  

a. Alianzas amplias a nivel de paisaje/territorial. Las actividades incluyen: (a) un mapeo detallado 

de actores/roles relevantes en los 14 áreas de intervención del proyecto; (b) apoyar plataformas de 

diálogo actuales y nuevas, así como la creación de consenso entre productores organizados y otros 

actores locales (mujeres serán particularmente animadas a unirse a las plataformas); (c) la creación 

de capacidades de las organizaciones de productores y otros actores para el fortalecimiento de acción 

colectiva, las estructuras de gobernanza interna y las estrategias empresariales; y (d) talleres y 

evaluaciones locales que conduzcan al establecimiento de planes de gestión de paisajes para 

“paisajes productivos biodiversos y clima-resilientes”. Estos planes se alinearán con el crecimiento 

económico, la biodiversidad y la conservación de bosques y los objetivos de resiliencia al cambio 

climático, y se identificarán las inversiones estratégicas para los paisajes productivos sostenibles 

(portafolio de inversiones verdes) en los 7 sitios y sus 14 áreas de intervención. El subcomponente 

también apoyará consultorías y trabajo de terreno en torno al desarrollo de los planes empresariales 

para las inversiones verdes que serán identificadas. 

b. Alianzas empresariales para inversiones de sub-proyectos. Para apoyar las alianzas empresariales, 

el subcomponente financiará la preparación de inversiones empresariales territoriales de sub-

proyectos, alineados con el ejercicio de priorización de paisaje ejecutado bajo subcomponente C1.1. 

Apoyo también será proporcionado para el diseño y implementación de una estrategia de 

comunicación e información para cada área de intervención del proyecto, incluido una plataforma de 

información comercial sobre inversiones verdes claves que serán identificadas en los sitios de 

intervención. Agencias de desarrollo territorial serán contratadas para guiar el proceso de acción 

colectiva y la creación de capacidades para actores locales, así como para apoyar la identificación y 

formulación de subproyectos empresariales.  

Componente 2. Inversiones hacia sistemas de producción clima-resilientes y favorables a la biodiversidad 

(Total: US$70.28M, GEF: US$11.09M, Gob: US$8.85M, Otros (créditos beneficiadores): US$50.00M; Otros 

(contribuciones beneficiadores) US$0.34M). Este componente tiene el objetivo de incrementar las 

oportunidades para inversiones empresariales económicamente viables en torno al uso sostenible de la 

biodiversidad y el establecimiento de una producción favorable a la biodiversidad y clima-resiliente. El 

componente apoyará la implementación de inversiones estratégicas territoriales de los subproyectos. Estos 

subproyectos consolidarán el apoyo para organizaciones de productores para incrementar las oportunidades 

empresariales mediante la implementación de actividades en torno al cambio de conocimientos y 

relacionadas al mercado, así como inversiones productivas directas. Los subproyectos serán financiados a 

través de una combinación de concesiones, créditos y contribuciones por parte de los beneficiadores. El 

intercambio de conocimientos y el apoyo relacionado al mercado bajo los subproyectos será proporcionado 

por el proyecto a través de concesiones. Inversiones directas serán apoyadas principalmente a través de 

créditos (aunque inversiones colectivas menores (infraestructura/obras) también podrán ser apoyados a 
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través de concesiones). Para facilitar el acceso a créditos por parte de las organizaciones de productores 

beneficiarios y sus miembros, el proyecto operará un fondo de garantía y de capital de crédito bajo 

subcomponente 2.2. 

Subcomponente C2.1. Intercambio de conocimientos y desarrollo de mercado. Los sub-proyectos apoyarán 

el establecimiento de redes innovadoras para promover la adopción de prácticas/tecnologías con el fin de 

incrementar la productividad y rentabilidad, promover la gestión sostenible de la biodiversidad y contribuir a 

la reducción de emisiones de GEI. Organizaciones de productores beneficiarios serán animados a colaborar 

con universidades y centros de investigación para apoyar la transferencia de tecnología vía, por ejemplo, 

parcelas demostrativas y escuelas de campo. Estas actividades de cambio de conocimientos incluirán 

estrategias específicas dirigidas hacia grupos vulnerables, incluidos mujeres y personas indígenas. La gama de 

prácticas/tecnologías potenciales que serán el núcleo de conocimiento del proyecto incluye: (i) gestión de 

suelos con conservación y enriquecimiento de materia orgánica, ii) rotación de cultivos, iii) prácticas 

adecuadas de labranza, iv) cubierta de suelo, v) establecimiento de sistemas silvopastoriles, vi) uso de 

fertilizantes orgánicos, vii) selección de semillas y cultivos mejorados, iix) manejo de aspectos sanitarios, y ix) 

manejo integrado de plagas, entre otras. El apoyo relacionado al mercado incluirá el apoyo al desarrollo 

territorial de estrategias de marcas e iniciativas de diferenciación. Inversiones directas que serán apoyadas 

por el proyecto dependerán del portafolio estratégico de inversiones verdes que serán identificadas en los 

planes de gestión de paisaje. Sin embargo, los posibles subsectores incluyen a la ganadería, café cultivado 

bajo sombra, cacao orgánico, maderas y productos forestales no maderables, ecoturismo, maíz y hierbas 

aromáticas, entre otras.  

Subcomponente C2.2. Mitigación de riesgos de crédito a los subproyectos para acceder a la Banca/crédito 

comercial. Este subcomponente establecerá un fondo de garantías y de capital de riesgo para facilitar el 

acceso a la financiación para las organizaciones de productores durante la implementación de planes 

empresariales estratégicos. Los fondos del GEF serán utilizados como fondos de garantía administrados por 

FIRA a través de FEGA, lo que permitirá mejorar los niveles de garantía de los proyectos que reciban 

financiamiento mediante la red de intermediarios financieros de FIRA. El flujo de recursos de crédito 

dependerá de la demanda de los proyectos aprobados. La recuperación de los créditos será bajo los procesos 

de crédito establecidos por los intermediarios financieros. El fondo de garantía apoyará principalmente las 

inversiones alineadas con los subproyectos de organizaciones de productores. Sin embargo, el fondo también 

podrá apoyar demandas individuales de los miembros de las organizaciones de productores que apoyarían 

iniciativas productivas alineadas con los objetivos de los subproyectos aprobados. El fondo servirá como 

incentivo para reducir el riesgo de intermediarios financieros para operar en los sitios de intervención, sitios 

que están pobremente atendidos, y se espera que esto motivará a los intermediarios financieros a tomar 

riesgos apoyando una amplia gama de iniciativas productivas (principalmente en el sector agrícola, forestal y 

turístico). Se espera que el fondo por lo menos apalanque la cifra conservadora de US$ 30 millones en 

préstamos para los productores beneficiarios. El instrumento sería ajustado a las realidades de 

implementación para maximizar su potencial de facilitar el acceso a la financiación para beneficiadores del 

proyecto.  

Componente 3. Gestión, monitoreo y evaluación del proyecto (Total: US$7.59M, GEF: US$1.09M, Gob: 

US$6.5M). Los recursos bajo componente 3 se utilizarán para la gestión del proyecto, incluida la 

implementación, el monitoreo, la evaluación y la sistematización de las lecciones aprendidas. Lo fondos del 

GEF serán utilizados para la operación de la Unidad Coordinadora (UC) del proyecto y de sus instancias 

regionales, así como para las actividades generales de monitorio y evaluación, incluidas las evaluaciones a 
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medio plazo y final. Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Total:US$ 

Los beneficios directos del proyecto son aquellos organizados en grupos de productores y asociaciones a 

través de los paisajes en regiones prioritarias. En este proyecto, el término "productores" se refiere a 

productores agrícolas, silvicultores, conservacionistas y otros que derivan su sustento del paisaje, incluyendo 

ejidos forestales y comunidades con producción maderable y no maderable y las organizaciones que forman 

entre ellos. Habrá por lo menos aproximadamente 20.000 productores directamente beneficiarios, pero el 

centro está en las entidades morales independientemente del número de personas que las integran, que 

pueden ser contadas como beneficiarias directas o por las zonas potenciales involucradas. 

El proyecto apoyará a los grupos de productores y asociaciones, comunidades y gobiernos locales que viven 

en el área de influencia del proyecto y participan en la gestión integrada del paisaje. El proyecto mejorará la 

capacidad organizativa de los grupos y asociaciones de productores y mejorará sus habilidades técnicas, 

empresariales y de marketing para la producción sostenible, al mismo tiempo que promueve alianzas 

estratégicas. También apoyará a las comunidades y gobiernos locales en la integración de programas de 

manejo del paisaje, centrados en la biodiversidad, la resiliencia al cambio climático, los servicios ecosistémicos 

y el manejo de tierras y bosques. El proyecto ayudará a los grupos de productores a aumentar la 

competitividad de las actividades productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad en áreas 

prioritarias. 

El proyecto promoverá la coordinación a nivel nacional y el fomento de la capacidad de los gobiernos locales 

para mejorar las políticas y programas integrados de ordenamiento del paisaje. La SAGARPA, la SEMARNAT, 

la CONABIO, la CONAFOR, la CONANP, el INECC y FIRA se beneficiarán del apoyo a la armonización de políticas 

y programas con enfoque territorial. Al concluir el proyecto se espera contar con nuevos esquemas de 

coordinación institucional para la aplicación alineada y coordinada de políticas públicas; mejoras en los 

esquemas de gobernanza en las relaciones entre los actores productivos y sociales, y de ellos con los 

diferentes órdenes de gobierno; el desarrollo de modelos productivos sustentables asociados a la formulación 

de mecanismos que fortalezcan el acceso a instrumentos financieros y de mercado y, finalmente, experiencias 

evaluadas como referentes de política en contribución al desarrollo sustentable del país. 

El apoyo  a la conformación y consolidación de plataformas locales de gobernanza a nivel nacional y local 

incluyen la participación de los principales tomadores de decisiones locales y a representantes de las partes 

interesadas para promover acuerdos, proporcionar capacitación en prácticas e intervenciones a nivel del 

paisaje y mejorar la capacidad de toma de decisiones. Los actores convocados incluyen también a 

representantes de organizaciones de productores de segundo nivel, cuyo papel en el proyecto será crucial. 

CONSIDERACIONES DE GÉNERO Y JUVENTUD 

Este proyecto reconoce la importancia de la relación entre las mujeres y el medio ambiente, así como el 

importante papel que desempeñan en el desarrollo de la comunidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad. 

Aunque a menudo las mujeres carecen de derechos de propiedad sobre la tierra, especialmente en el contexto 

de los procesos de toma de decisiones ejidales y comunitarios y la demografía de la migración, esto no debería 

ser un factor limitante para su participación en el proceso de toma de decisiones o participar activamente en 

los grupos productivos que tienen acceso al desarrollo tecnológico y recursos financieros. Con este fin, el 

proyecto fomentará la participación de las mujeres y los jóvenes y proporcionará capacitación específica a 

estos grupos, tanto a nivel de producción como de gobernanza. También apoyará y supervisará la 



Proyecto TPS 
Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas 

14 
 

participación de las mujeres y los jóvenes en todas sus actividades. Se llevará a cabo un diagnóstico completo 

de las consideraciones de género y juventud durante la fase de preparación, reflejando la gran diversidad de 

condiciones de género y juventud que se encuentran en las diferentes regiones consideradas por el proyecto. 

SITIOS DE TRABAJO Y ZONAS DE INTERVENCIÓN POTENCIALES 

El proyecto se ejecutará en 7 regiones prioritarias, identificadas en función de su representatividad en 

términos de biodiversidad, conectividad, actividades de manejo forestal y de tierras, vulnerabilidad al clima y 

potencial de mitigación, servicios ecosistémicos y actividades de producción agrícola. Estas regiones son: 

1. Chihuahua-Durango. Se considera un sitio de intervención en la Región prioritaria para la diversidad 

biológica y el manejo forestal. Se contemplan municipios de ambos estados con actividades 

forestales y que también se encuentran en el Corredor Sierra Madre Occidental de CONANP. 

1. Coahuila. Región prioritaria para el manejo forestal y el ecosistema de pastizales. Considera dos sitios 

de intervención en los municipios con actividades forestales y áreas de conservación prioritarias 

identificadas por la CONANP en el Corredor del Desierto de Chihuahua. 

2. Jalisco. La Región contempla dos sitios de intervención, basada en cuatro órganos de gobierno 

intermunicipales, manejo forestal, el Corredor Biocultural de Ameca y sitios importantes de 

biodiversidad, así como el Sureste de Jalisco donde se ubica la Reserva de la Biosfera de Manantlán 

y el Nevado de Colima. 

3. Sierra Madre Oriental. La Región comprende dos sitios de intervención, compuesto de municipios 

pertenecientes al Corredor Ecológico de Sierra Madre Oriental (CESMO). Estas son también áreas de 

alta biodiversidad con manejo forestal.  

4. Sierra Norte de Oaxaca. Esta Región prioritaria contempla un sitio de intervención con municipios 

pertenecientes al Corredor Biológico de Oaxaca de alta biodiversidad, manejo forestal y ecosistemas 

prioritarios,  

5. Cuenca Usumacinta. La Región considera cuatro sitios de intervención en áreas prioritarias de 

conservación y manejo forestal en la Selva Lacandona, Chiapas y la Sabana de Huimanguillo, Tabasco. 

6. Península de Yucatán. Esta Región comprende dos sitios de intervención que incluye ejidos con 

manejo forestal y áreas de alta biodiversidad en la Región Pucc de Yucatán, Calakmul Sur en 

Campeche y Othón Blanco en Quintana Roo. 

Dentro de cada una de estas regiones prioritarias más amplia han sido identificados 7 regiones y 14 posibles 

sitios de intervención, centrándose en la importancia de la conservación de la biodiversidad y las 

oportunidades productivas. En cada sitio, el proyecto trabajará con grupos de productores y organizaciones y 

comunidades que se seleccionarán sobre la base de criterios desarrollados durante la preparación del 

proyecto y alineados con los objetivos de este proyecto. 

Las zonas potenciales fueron consideradas como áreas buffer donde el proyecto puede considerarse en los 

acuerdos locales concretos con las alianzas productivas y ampliarse y en su defecto a partir del efecto de 

réplica, complementarse con fondos públicos no asignados directamente, pero si en los programas de las 

dependencias involucradas en el proyecto. 
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Mapa de los sitios de intervención del Proyecto TPS

       
Fuente: CONABIO, 2017 

Al final del proyecto se espera contar con nuevos esquemas de coordinación institucional para la aplicación 

alineada y coordinada de políticas públicas; mejoras en los esquemas de gobernanza sobre las relaciones entre 

los actores productivos y sociales, y de ellos con los diferentes órdenes de gobierno; el desarrollo de modelos 

productivos sustentables asociados a  la formulación de mecanismos que fortalezcan el acceso a instrumentos 

financieros y de mercado y finalmente, experiencias evaluadas como referentes de política en contribución al 

desarrollo sustentable del país. 

DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN INDÍGENA 

El diagnóstico cuenta con información nacional y de los municipios que conforman los 14 sitios de intervención 

del Proyecto. La información obtenida forma parte de la evaluación social del proyecto, de entrevistas a 

actores clave (productores, técnicos, institucionales) y del análisis de los resultados obtenidos de los talleres 

participativos. Se espera que la población indígena que se encuentre en los sitios de intervención pueda 

participar de manera voluntaria en las actividades contempladas en los componentes del Proyecto. 

El Censo 2010 del INEGI registró información para conocer a la población que se considera indígena, 

independientemente de que hable o no alguna lengua, con un total 15.7 millones de personas que representa 

el 14.9% de la población mayor de 3 años. Dos de las entidades federativas con más hablantes de lengua 

Región	TPS
Sitio	de	

intervención
Superficie	
total	(Ha)

Superficie	de	
sitios	de	

trabajo	(Ha)

Superficie	
Potencial	de	
trabajo	(Ha)

Chihuahua	- Durango 1 2,347,768 1,314,840 1,032,928

Coahuila
2 984,823 351,401 633,422

3 647,118 136,393 510,725

Jalisco
4 662,819 155,588 507,231

5 777,816 182,587 595,229

Sierra	Madre	Oriental
6 707,745 86,342 621,403

7 417,818 43,346 374,473

Oaxaca 8 1,666,039 113,273 1,552,765

Cuenca	del	
Usumacinta

9 356,742 67,527 289,215

10 54,567 21,275 33,292

11 130,705 74,467 56,238

12 69,994 31,782 38,212

Península	de	Yucatán
13 1,107,225 250,400 856,824

14 2,285,352 834,406 1,450,946

Totales 12,216,529 3,663,626 8,552,903

DATOS	PRELIMINARES
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indígena y población que se considera indígena son Yucatán, 62.7% y Oaxaca, 58.0 por ciento, mientras que 

en 18 entidades federativas el porcentaje de la población que se considera indígena en conjunto suman 6.3 

por ciento. 

Se estima que 16 de cada 100 hablantes de lengua indígena mayores de 3 años, no hablan español, 12.4% son 

hombres y 19.2% de las mujeres. Los monolingües alcanzan porcentajes elevados cuando son menores de 15 

años, con alrededor de 30% en ambos sexos, esta proporción disminuye con la población mayor de 15 años, 

principalmente entre los hombres, pero aumenta de nuevo con la edad, hasta llegar a 29.2% para las mujeres 

y 16.4% para los hombres de 65 años y más. 

El CONEVAL, 2010 señala que el 80% de la población indígena es pobre en términos socioeconómicos, la mitad 

de ellos, vive en pobreza extrema, lo que significa que 8 de cada 10 hogares indígenas no cuentan con los 

recursos necesarios para cubrir algunas de sus necesidades más elementales. 

El Componente 1 del Proyecto, como se observa, no tiene en sí delimitadas áreas territoriales de intervención 

al tratarse de acciones que tienden a fortalecer el diseño de políticas, la colaboración intersectorial entre 

diversas entidades gubernamentales, el  fortalecimiento  de  la CONAFOR y  de  la asistencia técnica privada 

para las comunidades forestales. Sin embargo, tanto el Componente 1 (sucomponente 1.2) como el 

Componente 2 del Proyecto, sí tendrían una incidencia directa en el territorio al tratarse de acciones 

enfocadas a la consolidación de programas comunitarios a nivel nacional, y a la ayuda a ejidos y comunidades 

para realizar inversiones en mosaicos productivos sustentables dentro de paisajes forestales, con el fin de 

reducir la presión sobre los bosques, generar resultados en mitigación, aumentar la resilencia al cambio 

climático y aumentar la rentabilidad de los bosques y de los mosaicos productivos. 

El Componente1 (Sub-componente 1.2) y Componente 2  del Proyecto, tendrían una incidencia directa en el 

territorio al tratarse de acciones enfocadas a la consolidación de programas comunitarios a nivel nacional, y 

al apoyo a ejidos y comunidades para realizar inversiones en mosaicos productivos sustentables dentro de 

paisajes forestales, con el fin de reducir la presión sobre los bosques, generar resultados en mitigación, 

aumentar la resilencia al cambio climático y aumentar la rentabilidad de los bosques y de los mosaicos 

productivos. 

Podemos observar que las principales entidades federativas con mayor número de población indígena se 

encuentran en las Regiones prioritarias del Proyecto: como es el caso de Oaxaca con el 33.8% de su población 

hablante de lengua indígena; Yucatán, con 29.6%; Chiapas (27.3%), Quintana Roo (16.2%), Hidalgo (14.8%), 

Campeche (12.0%) y Puebla (11.5%). Cabe señalar que estos estados se consideran asentamientos 

tradicionales de población indígena. Por el contrario, en Coahuila y Durango tienen menos del 1% de la 

población indígena. Los estados de Oaxaca y Chiapas, concentran la mayor diversidad biológica a nivel 

nacional y también cuenta con la mayor presencia importante de pueblos indígenas, por lo que tienen un 

papel muy importante en el desarrollo del Proyecto. 

La estructura de la población indígena por edad, registra una mayor proporción de personas jóvenes menores 

de 15 años, así como la de mayores de 65 años o más de edad, mientras que la población entre 15 a 64 años, 

representa una menor proporción con 60.7%, en tanto que a nivel nacional es de 65.4%. Con respecto a la 

composición de la población indígena por sexo se observa que en el 2015 el 51.1% de la población indígena 

son mujeres y 48.9% son hombres. 
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A nivel nacional, se observa una mayor feminización en las actividades productivas de la población indígena 

en comparación con la población mestiza, entre los grupos de 20 y 49 años se registra una disminución 

principalmente de hombres, como resultado de la falta de oportunidades en el medio rural que los obliga a 

emigrar a las ciudades o al extranjero. 

Los datos de 2015 indican una alta expulsión de población indígena de las entidades del proyecto en Oaxaca, 

Veracruz, Yucatán y Puebla, por arriba de 100 mil personas; mientras que el estado de Chiapas presenta un 

flujo de migrantes recientes. Mientras que el estado de Quintana Roo es uno de los polos de atracción, que 

recibe a población indígena de diversos lugares de la República mexicana.  

En los sitios de intervención se detectó como problema la migración, principalmente en los sitios de 

intervención de la región Sierra madre oriental y la sierra norte de Oaxaca. Con la implementación del 

Proyecto TPS se plantea mejorar las condiciones de vida de la población mediante la oferta de apoyos para el 

manejo sustentable de sus recursos naturales y la producción agropecuaria. 

A partir del análisis de los municipios de las regiones indígenas con respecto a las regiones prioritarias del TPS, 

se ubicaron sitios de intervención con municipios indígenas, es decir, que tienen 40% o más de población 

indígena, como es el caso de la región Tarahumara en Chihuahua, la sierra norte de Puebla, la sierra Juárez de 

Oaxaca, la región Maya en la Península de Yucatán y la selva lacandona en Chiapas. (CDI, 2006. Regiones 

indígenas) 

De acuerdo con datos del INEGI, 2010, en los 14 sitios de intervención se contabilizaron 563 municipios que 

comprenden las 9,563 localidades con un total de 4,376,038 habitantes, de los cuales 4,245 localidades tiene 

población indígena con 662,252 habitantes indígenas. Mientras que en las áreas de trabajo de las regiones 

prioritarias, se ubican 2,386 localidades, de las cuales 1,061 tienen población indígena, que representa el 

44.46%. Se encuentran 476,776 habitantes, de los cuales 87,594 son habitantes indígenas, que equivale al 

18.37% de la población. 

 

Cuadro. Localidades de población indígena 

Región TPS 
Áreas de 

trabajo 

No. 

Localidades 

Población 

Total 

No. Localidades 

con población 

indígena 

Población 

indígena 

Chihuahua - Durango 1      1,223            88,290              558         22,094 

Coahuila 
2         44               1,225  -          -    

3 28                  884  1                   3  

Jalisco 
4 112               5,007  2                   2  

5 163            18,893  19                 46  

Sierra Madre Oriental 
6 182            60,904  89           4,021  

7 61            31,827  20               139  

Oaxaca 8 150            40,845  134         31,316  

9 138          158,305  82               348  
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Cuenca del 

Usumacinta 

10 13               5,181  13           1,841  

11 18               7,061  17           2,335  

12 23               9,191  16           7,917  

Península de Yucatán 
13 59            15,818  40         11,012  

14 172            33,345  70           6,520  

 Totales     2,386          476,776        1,061         87,594  

Fuente: INEGI, 2010 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECÓNÓMICAS DE LAS REGIONES PRIORITARIAS DEL PROYECTO 

Con base a datos estadísticos del INEGI, los IDH del PNUD, información documental, entrevistas y resultado 

de los talleres participativos, así como de la información proporcionada por las instituciones participantes; se 

elaboró un registro de información de las características de los sitios de intervención del proyecto con la 

siguiente información.  

1. Región Chihuahua-Durango 

La Región Chihuahua-Durango cuenta con un sitio de intervención constituido por una superficie de área de 

trabajo de 1,314,839.71 hectáreas con 16 municipios y 64 ejidos con vocación forestal. Se calcula que habitan 

alrededor de 88,290 habitantes de los cuales 22,094 son indígenas en el área de trabajo. 

En la región destacan cuatro municipios con 19 ejidos del estado de Chihuahua con alta presencia de población 

indígena, principalmente Rarámuris o tarahumaras y Tepehuanes en menor proporción: Guachochi con 

66.7%, Guadalupe y Calvo con 39.4% y Balleza con 56.7%, y Batopilas con 60%. Dichos municipios tienen grado 

de marginación alto y muy alto. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), los municipios seleccionados 

se encuentran en los rangos de salud, educación e ingresos por debajo del promedio estatal que es de .827, 

.685 y .728 respectivamente. La tasa de Mortalidad Infantil es muy alta, especialmente en Balleza que es de 

55.64, mientras que a nivel nacional es de nivel nacional es de 11.7. Los años de escolaridad tienen un rango 

que va de 3 a 5.7 años, mientras que la media nacional es de 9.1 años.  

Los estados de Chihuahua y Durango tienen antecedentes de manejo forestal de más de 100 años, además de 

mencionar que son los principales productores forestales maderables del país, tan solo en 2015 aportaron el 

46.5% de la producción forestal maderable nacional. Se cuenta con Asociaciones Regionales de Silvicultores 

comprometidas con el desarrollo regional, donde se han podido establecer iniciativas piloto que después han 

servido de modelo para los programas de manejo forestal a nivel nacional. Cuentan con certificación forestal 

NMX y FSC. 

La ganadería extensiva está presente en la zona, y en algunas regiones ha causado problemas, debido a los 

incendios inducidos para el rebrote del pasto. En estos territorios se realiza el cultivo de enervantes por los 

habitantes de las zonas como una alternativa para su subsistencia; para ello realizan desmontes y quema de 

residuos que se convierten en incendios sin control. Aunado a lo anterior, las sequías de los últimos años han 

provocado brotes de plagas de descortezador que han puesto en peligro los bosques de pino en grandes 

extensiones de bosques de ejidos y comunidades, por lo que el Gobierno de México ha realizado esfuerzos 

extraordinarios para el control de los focos de infección.  
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Sitio de intervención 1. En Chihuahua cuenta con una importante superficie de uso forestal maderable con 

bosque de pino encino y cuenta con varios ejidos con cierto grado de organización en manejo forestal 

sustentable y comercialización de productos. Cuenta con áreas destinadas a la conservación. A partir del año 

2013, se actualizó el Programa de Manejo Forestal con el apoyo de la CONAFOR que considera actividades de 

conservación de la biodiversidad. Se han desarrollado estudios regionales de biodiversidad y se cuenta con un 

estudio regional de monitoreo con instalaciones de cámara-trampa.Cuenta con importantes áreas de alto 

valor en biodiversidad (con presencia de nutria, águila real, guacamaya verde, águila calva, pseudotsuga, entre 

otros). Se realizan diversos eventos turísticos al año, lo cual tiene un potencial importante en beneficio de la 

región, aunque la infraestructura es incipiente. Además de la acuacultura de trucha y la producción de avena 

forrajera.  

La sierra Tarahumara alberga una de las áreas boscosas más extensas de América del Norte, la heterogeneidad 

de los paisajes y los procesos naturales han dado lugar a una rica mezcla de ecosistemas y especies templadas 

y tropicales. No obstante, esa riqueza natural, también es una de las regiones más pobres y marginadas del 

estado y del país, casi la mitad de la población vive en pobreza extrema. Más de la mitad de los hablantes del 

tarahumara viven en ranchos de menos de 100 personas, por lo que representan al grupo indígena del país 

que vive de manera más dispersa. Un conjunto de ranchos, entre dos y cinco, forman una comunidad. 

Normalmente, cada comunidad se nombra a partir de su centro, donde casi siempre existe un templo católico, 

aunque hay algunos que no cuentan con él. El Consejo de ancianos representa una estructura tradicional para 

la toma de decisiones y resolución de conflictos. Los indígenas Tepehuanes se ubican en el municipio de 

Guadalupe y Calvo. 

Existe una Comisión Interinstitucional Forestal desde 2013, integrada por la SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA 

y Gobierno del Estado de Chihuahua. También existe el Consejo Municipal de Desarrollo Forestal integrado 

por instituciones federales, estatales, universidades, productores y CDI.  

Desde el 2014 se desarrolla el Proyecto Tarahumara Sustentable con fondos GEF coordinado por la CONANP. 

Desarrollan programas de manejo con criterios de conservación de la biodiversidad, han realizado estudios 

regionales de biodiversidad junto con la UMAFOR, además de estudios de manejo de fuego y monitoreo en 

humedales junto con la Universidad Tecnológica de la Tarahumara. 

Por su parte, el sitio 1 en el estado de Durango, cuenta con 11 municipios con 45 ejidos en su mayoría con 

población indígena dispersa, entre el 0.2 al 2.5%. Se registra población tepehuana en la zona y tarahumaras 

que trabajan de jornaleros agrícolas. Los municipios seleccionados tienen promedios estatales de IDH 

similares al estado de Chihuahua con índices de salud y educación de Bajo a Medio en términos generales. 

Destaca el municipio de Santiago Papasquiaro que alcanza la categoría de Alto en ingresos, mientras que el 

resto de los municipios se encuentran dentro o cerca del rango estatal, lo que representa un índice muy alto 

en este rubro.  

Los años de escolaridad tienen un rango de 4 a 6.5 años, mientras que el rango de la media nacional que es 

de 9.1 años. En cuanto al grado de marginación 2015, encontramos que la mayoría de municipios tienen un 

alto grado de marginación, con algunas excepciones (San Dimas nivel medio y Santiago Papasquiaro con grado 

bajo). 

Estos municipios tienen una importante zona forestal con bosque de pino encino con ejidos organizados en 

manejo forestal sustentable y con áreas destinadas a la conservación. Transformación y comercialización de 



Proyecto TPS 
Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas 

20 
 

productos forestales, Piscicultura de trucha arcoíris, Producción de hongos comestibles en el bosque y 

ecoturismo alternativo. Granjas frutículas, cadena de valor ganadero-lechero; fabricación de productos 

lácteos. 

Los Programas de Manejo Forestal de los ejidos contemplan un programa de mejores prácticas de 

conservación de la biodiversidad. Se han realizado estudios para la estimación de potencial de captura de 

carbono, así como dos estudios regionales de biodiversidad. Se está desarrollando la cadena productiva de 

captura de carbono. Cuentan con 13 UMAs. Se registra presencia de Guacamaya verde, camaleón serrano, 

pseudotsuga, cotorra serrana, mensiezil, cedro blanco, abies, picea, chara pinta, gorrión serrano, águila real, 

otras rapaces, hay un Corredor de jaguar y oso negro. 

El sitio representa la cuenca de abasto de productos forestales maderables más importante del estado y de 

las primeras del país. Existe un buen nivel de gobernanza local entre la UMAFOR y los núcleos agrarios; se 

nombran los órganos de gobierno y se respeta su autoridad, existe una cultura de asambleísmo y seguimiento 

de acuerdos. Los ejidos cuentan con reglamentos internos. 

2. Región Coahuila 

Esta región cuenta con dos sitios de intervención constituidos en una superficie de área de trabajo de 

487,793.86 hectáreas con 3 municipios y 20 ejidos. Los municipios del Desierto de Coahuila tienen población 

indígena dispersa inferior al 1% y no se detectó alguna organización indígena. Se calcula una población de 

2,109 habitantes con 3 habitantes indígenas en el área de trabajo. 

En la Región de Coahuila el promedio estatal de IDH de salud se encuentra en .900, los municipios 

seleccionados están dentro o cerca del rango estatal, lo que es considerado un índice muy alto en este rubro. 

En términos de educación el promedio es de .708 estatal, y todos los municipios están ligeramente por debajo 

del rango estatal. Mientras que el promedio estatal de ingreso es de .732 y los municipios se encuentran por 

arriba del promedio estatal, salvo Ocampo que se encuentra por debajo.  

Los años de escolaridad tienen un rango que va de 6 a 7 años, mientras que la media nacional es de 9.1 años. 

La tasa de Mortalidad Infantil de los municipios seleccionados se mantiene dentro de la media nacional que 

es de 11.2. Los municipios tienen un bajo grado de marginación, salvo Sacramento con grado muy bajo. 

Los sitios de intervención se caracterizan por ser una región árida, con vegetación adaptada a la falta de agua 

como la lechuguilla, candelilla, el ocotillo, sangre de drago y de arbustos que dominan el paisaje como la 

gobernadora.  La densidad poblacional es extremadamente baja y las localidades presentan una marcada 

marginación. Dentro de la región se destaca el valle de Cuatro Ciénegas, considerado el humedal más 

importante de las zonas áridas de México, decretada como Área de Protección de Flora y Fauna, la cual cuenta 

con aproximadamente 84 mil hectáreas. A nivel internacional, está clasificado como un sitio RAMSAR, por lo 

que se considera como un humedal prioritario en el mundo. Está considerado como un sitio importante dentro 

de la Ecorregión Desierto Chihuahuense con una gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna. No 

obstante, existe la sobreexplotación de los mantos acuíferos que ha provocado la desecación de algunas 

pozas. Otro problema importante es el incremento del aprovechamiento de leña mezquite por parte de las 

principales localidades de la zona. 
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Las principales actividades económicas son la ganadería extensiva, la agricultura a pequeña escala, el turismo 

(solo en Cuatro Ciénegas) y el aprovechamiento forestal principalmente de candelilla. Existe tráfico de las 

guías para cera de candelilla por parte de las empresas acopiadoras de cera sin las adecuadas prácticas de 

manejo y repoblamiento de la especie, con el consecuente deterioro en sus poblaciones. 

Sitio 2. Este sitio tiene una superficie de 351,401.11 hectáreas con 11 ejidos, representa una zona rica en 

candelilla con una importante producción, pero se requiere la formación de grupos productivos formales para 

un mejor aprovechamiento. Una gran parte de su superficie se localiza en el área de protección de flora y 

fauna (APFyF) Ocampo y la CONAFOR trabaja en la zona con un programa de reactivación de actividades 

productivas forestales no maderables. Existe la ganadería extensiva sustentable, UMAs y Ecoturismo 

alternativo. En todo el polígono se realizan actividades de conservación, manejo de combustibles y quemas 

prescritas. También existe en toda la zona la extracción ilegal de no maderables, principalmente la candelilla 

y la ganadería mal manejada. 

Sitio 3. Cuatrociénegas. Con una superficie de 136,392.75 hectáreas en 2 municipios con 9 ejidos, comprende 

la totalidad del ANP Cuatrociénegas y una superficie importante del ANP Don Martín. Se caracteriza por la 

abundancia de recursos hídricos, por lo que es una zona estratégica para el manejo de este recurso. Derivado 

de la fuerte presión que ejercen las zonas agrícolas circundantes, es importante tener un plan adecuado para 

el aprovechamiento del agua. Se desarrollan actividades de Ecoturismo y UMAS de recursos no maderables 

(candelilla, cactáceas) y venado cola blanca. Aprovechamiento de mezquite y carbón, artesanías, orégano, 

chile piquín, palmito, sotol/palma, sangre de drago. Cabe señalar que los productores reciben apoyo del 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, PROCODES.  

3. Región Jalisco  

La Región de Jalisco tiene una superficie de 336,036.44 hectáreas con dos sitios de intervención compuestas 

por 48 municipios y 84 ejidos. Se calcula una población indígena de  23,900 habitantes de los cuales 48 son 

indígenas en las dos áreas de trabajo. Tiene población indígena dispersa en todos los municipios con un 1.3% 

de población nahua. El promedio estatal de IDH de Salud se encuentra en .900 y los municipios seleccionados 

están dentro o cerca de este rango. En términos de Educación, el promedio estatal es de .708 y todos los 

municipios están ligeramente por debajo de este rango. En el rubro Ingreso el promedio estatal es de .732, y 

todos los municipios seleccionados están por debajo del promedio estatal, salvo Autlán de Navarro que se 

encuentra en el promedio estatal.  

Los años de escolaridad tienen un rango que va de 4 a 8 años, mientras que la tasa de Mortalidad Infantil de 

los municipios se mantiene dentro de la media nacional que es de 11.7, salvo San Sebastián del Oeste que 

tiene 29.4. La mayoría de los municipios tienen un bajo grado de marginación, salvo Autlán de Navarro y 

Mascota con grado muy bajo. Sólo los municipios de Cuautitlán de García Barragán y Zapotitlán de Vadillo se 

encuentran con un Alto grado de marginación.  

Se consideró esta Región por la cercanía territorial de los ejidos dentro de municipios vulnerables al cambio 

climático según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP); y/o la posesión de predios destinados a la conservación de bosques y selvas a través de los 

programas de pagos por servicios ambientales o predios bajo manejo forestal de la CONAFOR.  
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Sitio 4. Paisaje Ameca y Mascota. Cuenta con 12 municipios y 28 ejidos en una superficie de                      

155,588.38 hectáreas. En el Área de trabajo, se calcula una población de 5,007 habitantes con 2 indígenas 

registrados. No se encontraron organizaciones indígenas. La Sierra Occidental del estado de Jalisco, que forma 

parte también del Eje Neo volcánico es una zona con una gran variedad de ecosistemas con una alta diversidad 

biológica, entre los que destaca el bosque tropical caducifolio y el bosque subtropical de coníferas. Cuenta 

con una importante superficie forestal donde se realiza su aprovechamiento. En los últimos 20 años la mayoría 

de los predios forestales se han manejado mediante el Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola 

(SICODESI), por lo que se tiene experiencia y certificación en las actividades del manejo forestal. Además, 

estos bosques generan servicios ambientales, como el suministro de agua para las poblaciones locales como 

Puerto Vallarta, Jalisco.  

Se desarrollan las siguientes actividades productivas: Turismo alternativo y religioso; Agricultura de 

subsistencia, cultivo de frutales, café, berries y aguacate; Ganadería para la producción de leche y sus 

derivados; minería, banco de germoplasma de maíz silvestre; UMAs de guajolote silvestre, venado cola blanca 

y pinos jaliscana. Cuentan con cadenas productivas de Madera-carpinterías (aserraderos); mezcal Raicilla; 

Forestal; Producción agrícola para conservas; Embotelladoras de agua; Cadena de café; cadena de lácteos. 

Producción de plantas medicinales, helechos, hongos, orégano; cultivo de trucha arcoíris. Existe un corredor 

de puma y jaguar. 

Existe la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC), que es un Organismo 

Público Descentralizado Intermunicipal creada para la gestión integral de la Cuenca Río Ameca-Mascota de 

proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales. Participan: 

SEMARNAT, SEMADET, CONANP, CONAFOR, FIPRODEFO, SEDER, SEDIS, SESAVEGAL); así como la Reserva 

Paisaje Biocultural. 

Sitio 5. Sureste de Jalisco. El área de trabajo cuenta con una superficie de 180,448.06 hectáreas en 36 

municipios con 56 ejidos. Se calcula una población de 18,893 habitantes con 46 indígenas. El interés principal 

es generar un corredor biológico entre La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Parque Nacional 

Nevado de Colima. Se desarrollan las siguientes actividades productivas: ganadería sustentable, agricultura 

sustentable, manejo forestal, silvicultura, ecoturismo, cafeticultura orgánica, apicultura, producción de agave 

silvestre Raicilla, producción de hongos, maíces nativos y minería. 

La región Sureste del estado de Jalisco forma parte del Eje Neo volcánico, cuenta con boques de pino, encino 

así como con bosque de oyamel y mesófilo de montaña en la zona del Volcán de Colima. En esta región se ha 

realizado el aprovechamiento forestal maderable y no maderable por varias décadas donde se implementó el 

Programa de Manejo Integral de la Región de Atenquique (PMIFRA), y posteriormente con el SICODESI. Es una 

región con experiencia en el manejo forestal y de gran importancia por los servicios ambientales que se 

generan como es la captación de agua, que surte a las poblaciones locales y ciudades como: Ciudad Guzmán, 

Tamazula de Gordiano y Colima principalmente.  

En Jalisco se está desarrollando una plataforma muy interesante con el tema de agroforestería y programas 

silvopastoriles, vinculado directamente con la Iniciativa de Reducción de Emisiones dentro de la estrategia 

implementada dentro del marco de la Reducción de Emisiones para la Deforestación y Degradación (REDD+); 

a esta estrategia recientemente se ha sumado el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) de Costa Rica. 
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Trabajan dos Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente que son parte del polígono de la Reserva: la Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integrada de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) y la 

Junta Intermunicipal de la Costa Sur (JICOSUR), quienes también tienen proyectos con comunidades para la 

protección y conservación de los ecosistemas, con estas dos Juntas y la Dirección de la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán, que han favorecido tanto el desarrollo comunitario como la protección de los 

ecosistemas de la región. En las Juntas participan las siguientes instancias de gobierno: SEDESOL, CDI, 

CONANP, SAGARPA, CONAFOR, SEMADET. 

4. Región de la Sierra Madre Occidental  

En la Sierra Madre Occidental, cuenta con dos sitios de intervención con una extensión de 129,687.58 

hectáreas con 129 ejidos en 17 municipios. Se calcula una población de 92,731 habitantes de los cuales 4,160 

son indígenas ubicados principalmente en el área de trabajo. Hay presencia de población indígena nahua, 

totonaca, otomí y tepehuano, en especial en los municipios de Hidalgo: Tenango de Doria con el 46% de 

población indígena Nahua y otomí; San Bartolo Tutotepec con presencia indígena del 50.5% de nahuas y 

tepehuas y Acaxochitlán con 51.6%. En los municipios del estado de Puebla y Veracruz, se registra población 

indígena dispersa con menos del 10%, solo los municipios de Ixtacamatitlán y Zacatlán registran el 19.7% y 

21.3% respectivamente.  

En la Región de la Sierra Madre Occidental tenemos 3 estados que confluyen: Hidalgo, Veracruz y Puebla. El 

promedio de estatal de IDH para estos estados en aspectos de Salud se encuentra en .900 por lo que los 

municipios seleccionados están dentro o cerca del rango estatal. En términos de Educación, el promedio es 

de .708 estatal por lo que todos los municipios están ligeramente por debajo del rango estatal. En el rubro 

Ingreso el promedio estatal es de .732 que también está por debajo del promedio del resto de los municipios.  

En cuanto al grado de marginación, encontramos que los municipios Sierra Madre Occidental que contempla 

a 4 Estados y 17 municipios, existen diferentes grados de marginación: 9 municipios con un alto grado de 

marginación, 6 con un índice medio y 2 con bajo y muy baja marginación respectivamente.  

Sitio 6. Sierra del CESMO. El área de trabajo comprende 8 municipios con 106 ejidos en una superficie de 

86,341.75 hectáreas. Se calcula una población de 60,904 habitantes con 4,021 indígenas. El interés principal 

es generar un corredor que conecte el ANP Necaxa con los corredores productivos de los estados de Puebla e 

Hidalgo. Se pretende integrar a las diferentes entidades para involucrar a actores diversos y unir áreas 

productivas que propicien la conservación y desarrollo productivo sustentable.  

La biodiversidad de este territorio ha sufrido una considerable reducción. Muchos de los espacios naturales 

están fuertemente fragmentados y sólo existen unas pocas zonas forestales intactas y cohesionadas de gran 

tamaño. Entre los diversos factores desencadenantes de la creciente degradación, se encuentra la deficiente 

aplicación de las normas de protección, los cambios de uso de suelo destructivos (sobre todo la tala de 

madera) y las subvenciones agropecuarias nocivas para el medio ambiente. 

De acuerdo al Índice de Riesgo de Deforestación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 

2016), Puebla es uno de los principales estados del país con mayor riesgo de deforestación. La degradación 

de los bosques se da principalmente por la tala de oyameles y pino. Aunque existen municipios que procuran 

la conservación de sus bosques de uso común como Chignahuapan, Zacatlán, Ahuazotepec y Aquixtla, en otros 
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municipios como Ixtacamaxtitlán la fragmentación ha sido muy severa como consecuencia del uso de la 

madera con fines comerciales. 

Por otro lado, la agricultura de temporal es la actividad principal en la región, sin embargo, en la última década 

ha habido cambios en ella, debido a que las tierras han perdido su fertilidad y sólo se cultivan para 

autoconsumo; lo cual se ve reflejado en el incremento de los pastizales para convertirse en grandes potreros. 

El paisaje es un mosaico de terrenos de cultivos anuales (maíz, frijol y chile); potreros para ganadería 

extensiva; huertos familiares y de sistemas de cultivo permanente. 

Se realizan las siguientes actividades productivas: Apicultura, Cafeticultura, Red de Ecoturismo alternativo, 

desarrollo forestal; artesanías en madera y ocoxal; Producción de manzana y blue Berry en Zacatlán; Sistema 

de producto trucha; Producción artesanal de vinos; Cadena de productores de carbón; Pesca ribereña; 

Producción de árboles en vivero; Producción de jitomate en invernadero; Producción de  ganado ovino; papel 

Amate. 

Actividades de conservación: pescado blanco en la presa de Necaxa, ajolote y sitio RAMSAR. Se tienen áreas 

destinadas a la conservación voluntaria. Establecimiento de sitios de Sistema de Alta Resolución para el 

Monitoreo de la Diversidad (SARMOD) en la presa Necaxa; se han realizado estudios de felinos de la zona; 

UMAs de Chiuiscoyo (Perdiz Veracruzano), ajolote y orquídeas. En cuanto a manejo forestal sustentable, 

destaca la Unión de Ejidos forestales de Chignahuapan, Zacatlán y Tulancingo que cuentan con un programa 

de manejo forestal sustentable. Se realizan acciones de conservación en bosque mesófilo y selva mediana. 

Como parte de la estrategia institucional, la CONAFOR ha establecido el Foro regional Sierra Norte de Puebla, 

para promover la participación de los interesados en el manejo de recursos forestales, la planeación regional 

y la toma de acuerdos; así como el monitoreo de las acciones e inversiones correspondientes. Se reúnen de 

manera mensual o bimestral y participan principalmente los representantes agrarios de ejidos forestales; 

instituciones de gobierno (CDI, SEMARNAT, SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Rural Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial) y asesores técnicos. De acuerdo con el CESMO, estos espacios tienen un potencial 

importante para la gobernanza territorial. 

Sitio de intervención 7. Pico de Orizaba, Veracruz. El área de trabajo comprende una extensión de 43,345.83 

hectáreas en 9 municipios con 23 ejidos. Se calcula una población de 31,827 habitantes con 139 indígenas. No 

se encontraron organizaciones indígenas en el sitio. Se ubican el Parque Nacional Cofre de Perote y Parque 

Nacional Pico de Orizaba. Se realizan actividades del proyecto C6 Conservación de Cuencas. En cuanto a las 

actividades productivas se encuentra la producción de café; manejo forestal sustentable; Milpa sustentable; 

chayote; bambú; papa; maíz cacahuazintle (centro de origen); apicultura con meliponas. Cabe destacar que el 

total del agua que se consume en las ciudades de Xalapa y Veracruz proviene de las cuencas altas de los ríos 

Jamapa y Antigua. 

La tala clandestina, la siembra de cultivos como papa, maíz, trigo, cebada, avena, haba y chícharo, junto con 

la ganadería de caprinos y ovinos, han sido los elementos más importantes de presión sobre los recursos 

forestales, a los que se suman en la actualidad los incendios. Debido a que el ciclo agrícola, principalmente de 

temporal, implica la quema de pastos antes de sembrar en la época de sequía. Además, se acostumbra 

prender fuego a los cañaverales para facilitar el corte de la caña de azúcar. La aplicación de abonos químicos 

y plaguicidas, en particular insecticidas, se practica en todos los cultivos comerciales. Por otra parte, la pulpa 

de la cereza del café, se descarga en los arroyos y en los terrenos aledaños a los beneficios. 
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5. Región de la Sierra Norte de Oaxaca. Cuenta con un sitio de intervención en 11 municipios con 22 ejidos 

en 113,273.42 hectáreas. Se calcula una población de 40,845 habitantes con 31,316 indígenas en el área de 

trabajo (zapotecos, chinantecos y mixes). En cuanto a los municipios de la Sierra Norte de Oaxaca, la mayoría 

tiene más del 70% de población indígena, salvo Calpulalpan de Méndez (20.7%), Guelatao de Juárez (44.8%), 

San Juan Chicomezúchil (10.3%), San Miguel Amatlán (28.2%), Santa Catarina Ixtepeji (11.9%), y Santiago 

Xiacuí (25.9%). 

En la Sierra Norte de Oaxaca se encuentra el sitio de intervención del proyecto con mayor número de 

municipios: 48, los cuales presentan índices relativamente homogéneos. El promedio estatal de IDH de Salud 

se encuentra en .829, todos los municipios están cercanos al rango con excepción de 4, dos de ellos con 

situaciones alarmantes por el rango tan bajo que presentan, Abejones con .340 y San Miguel Yorao que tiene 

.494 lo que los ubica en un Muy bajo índice en Salud. En términos de Educación el promedio estatal es de .563 

estatal, la mayoría de los municipios seleccionados no pasan de .600, por lo que este rubro en la sierra de 

Oaxaca se considera muy Bajo, salvo Guelatao de Juárez y Capulalpam de Méndez que se encuentran por 

arriba del rango estatal. En el rubro Ingreso el promedio estatal es de .638, mientras el 85% de los municipios 

están por debajo del rango estatal, solo el 14% se le acerca, pero también están por debajo del promedio del 

resto de los municipios, con excepción de Guelatao de Juárez, el resto de los municipios se encuentra con ÍDH 

general en un rango de Medio a Bajo. 

La mayoría de los municipios se encuentra en el rango de escolaridad de 3 a 5.6 años, salvo Guelatao de Juárez 

que tiene 9 años, muy cercano a la media nacional. Mientras que la tasa de Mortalidad Infantil a nivel nacional 

es de 11.7, en los municipios seleccionados destaca el municipio de Abejones con 55.343 y Santiago Lalopa 

con 43.529, el resto oscila entre rango por arriba del promedio nacional, salvo Capulalpan de Méndez que se 

encuentra por debajo.  

En cuanto al grado de marginación de los municipios de la Sierra Norte de Oaxaca, nos encontramos diferentes 

grados de marginación: 3 con un muy alto grado de marginación (Santiago Zacatepec, Santo Domingo Roayaga 

y San Juan Quiotepec), 24 municipios con un alto grado de marginación, 15 con un índice medio y 6 con un 

bajo grado de marginación.  

Sitio 8. Sierra Norte de Oaxaca. Se consideró esta zona por contar con macizos bien conservados de bosque 

mesófilo de montaña por su alta riqueza biológica y la selva alta caducifolia; además, coincide con ejidos 

certificados en los que ya se han implementado proyectos de conservación, sistemas agroforestales, 

restauración de maguey y sistemas productivos como el café, el cacao, vainilla, mezcal, trucha, frutales y la 

miel, entre otros. También se contemplan áreas donde convergen acciones de organizaciones sociales, 

productores locales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el bienestar de la población 

indígena, la mitigación al cambio climático y la implementación de acciones de conservación del bosque 

mesófilo de montaña.  

Se estima que en el periodo de 1980 al 2000, Oaxaca perdió entre el 5 y 8% del total de sus bosques, debido 

en gran medida a la extracción no regulada de productos forestales, enfermedades, plagas, incendios 

forestales y el avance de la frontera agrícola. Asimismo, en la zona hay presencia de empresas trasnacionales 

que realizan actividades productivas no sustentables como la minería y la generación de energía 

hidroeléctrica, las cuales tienen un alto impacto en la generación de gases de efecto invernadero.  
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Por otra parte, los altos costos de producción, los bajos rendimientos en los sistemas productivos en el sector 

agrícola y el desconocimiento de las especies de flora y fauna para su aprovechamiento sustentable orillan a 

los productores a emprender estrategias productivas equivocadas, las cuales han generado la degradación de 

los bosques. Actualmente el 29% de las áreas forestales están en proceso de deterioro.  

Otros problemas regionales son la escasez de agua, la falta de planeación local, falta de mercado para 

comercializar los productos y falta de fuentes de empleo en los sectores productivos; se percibe una falta de 

información y organización interna para gestionar apoyos que fortalezcan la toma de decisiones. 

La situación socioeconómica de esta región depende principalmente de la producción forestal maderable y se 

complementa con la agropecuaria y otros servicios entre las que se ubica el ecoturismo, envasado de agua de 

manantial, producción de café, frutales apicultura, ecoturismo alternativo; y una producción agrícola de 

subsistencia. La Empresa Social Forestal (ESF) de la región Sierra Juárez ha sido pionera en el desarrollo de 

actividades de manera comunitaria, principalmente en el área forestal. Existen organizaciones de segundo 

nivel caso UZACHI, ICOFOSA y UCOSIJ, que utilizan madera sustentable para la fabricación de muebles TIPS, la 

administración del aprovechamiento forestal opera con la autoridad agraria del Comisariado de Bienes 

Comunales y Consejo de Vigilancia. Dichas empresas comunitarias designan a sus autoridades y órganos 

administrativos mediante usos y costumbres, quienes afrontan la sobrerregulación de la gestión forestal, fiscal 

y agraria; con poco o nulo financiamiento.  

6. Cuenca del Usumacinta 

En la Región de la Cuenca del Río Usumacinta cuenta con cuatro sitios de intervención en una superficie de 

186,268.85 hectáreas con 115 ejidos en 8 municipios. Se calcula una población de 179,738 habitantes de los 

cuales 12,441 son indígenas de las etnias Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, náhuatl, Kanjobales, Chuc y Chol. Se 

ubicaron tres municipios de Chiapas con presencia indígena mayor de 60%: Maravilla Tenejapa (62.5%), 

Ocosingo (87.4%) y Marqués de Comillas (62.5%). En Benemérito de las Américas, solo hay 39.7% de presencia 

indígena. Mientras que en Tabasco los municipios tienen población indígena dispersa con alrededor de 1.5%. 

Esta Región está conformada por dos Estados: Tabasco y Chiapas, mantienen IDH muy cercanos. Mientras que 

para Chiapas el índice estatal en el rubro de salud es de .828, Tabasco está en .878, ambos ubicados en un 

nivel Muy Alto. Así mismo todos los municipios de la región están muy cercanos al rango, por lo que el rubro 

de Salud es muy fuerte en esta región. En términos de Educación es donde hay más distancia, mientras que 

Tabasco tiene un índice de .686, Chiapas es de .530, se refleja lo mismo en sus municipios de intervención, 

aunque en Tabasco están por debajo del rango, es mínima la diferencia, mientas que en Chiapas dos 

municipios están por debajo, otros dos están muy por debajo del rango, incluso en límites inferiores 

nacionales. En el rubro Ingreso el promedio estatal es mucho más cercano de .618 y .689 respectivamente. 

Los municipios de Chiapas se alejan del rango estatal mientras que los de Tabasco están cerca. Dos de los 

municipios de Chiapas tienen un IDH general que se ubica en Bajo Maravilla de Tenejapa y Marqués de 

Comillas, los otros dos están en un rango medio y los dos de Tabasco se encuentran en un Índice Alto y muy 

Alto. 

Los años de escolaridad tienen un rango muy amplio que va de 3.5 a 7 años, cuando la media nacional que es 

de 9.1 años Mientras que la tasa de Mortalidad Infantil a nivel nacional es de 11.7 en ambos estados los rangos 

están cerca ligeramente arriba de la media nacional. En cuanto al grado de marginación, los municipios de la 
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Cuenca del Usumacinta presentan Alto y muy alto grado de marginación en el Estado de Chiapas, mientras 

que en los de Tabasco la marginación es media y baja. 

Sitio 9. Sabana de Huimanguillo. Este sitio tiene una superficie de 67,526.85 hectáreas en 5 municipios con 

81 ejidos. Se calcula una población de 158,305 habitantes, de los cuales 348 son indígenas. Se ubicaron nahuas 

en los ejidos de la Lagartera y Cupilco. La sierra de Huimanguillo es de gran importancia por sus áreas 

conservadas, la existencia de proyectos silvopastoriles sustentables, la intensa producción de plantaciones 

forestales comerciales, producción de cacao y apicultura. Además, los municipios involucrados son 

importantes por su vulnerabilidad al cambio climático y su relación con sociedades productivas y ganaderas.  

Debido a problemas ambientales como la erosión y disminución de la fertilidad del suelo, falta de conectividad 

biológica e introducción de agua salina a las áreas de producción, se enfrentan problemas de carácter 

productivo que se observan en la disminución de rendimientos, afectaciones por plagas y abandono de la 

actividad por otras más rentables que generan cambio de uso de suelo. Faltan mecanismos para diversificar 

la producción en la región que permitan atender estos problemas, además del fomento de la cultura colectiva 

y organizacional, toda vez que las estructuras sociales se encuentran debilitadas por efecto de la adquisición 

de dominio pleno, venta de terrenos a gente externa a las localidades originarias, migración y falta de 

mecanismos de cooperación que permitan hacer gestiones colectivas para atender  problemas comunes.  

A pesar de que la actividad ganadera es el principal medio de producción, no es una fuente constante de 

ingresos que permita el flujo económico constante y suficiente para que las familias cubran sus necesidades 

básicas. Respecto a las plantaciones de cacao, se detectan problemas de manejo del cultivo y requerimientos 

de renovación de plantas, ya que se identifican plantaciones de más de 15 años, además de la presencia de 

plagas y un elevado uso de agroquímicos en plantaciones comerciales de la comunidad Chimalapa 2da sección. 

Los cafetales también se encuentran deteriorados como consecuencia de fluctuaciones en el mercado y 

afectaciones por plagas debido al abandono de las prácticas de cultivo. 

Sitio 10: Selva Lacandona. El sitio cuenta con una superficie de 21,274.98 hectáreas con 10 ejidos. Se calcula 

una población de 5,181 habitantes con 1,841 indígenas de la etnia Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, Lacandón y Chol. 

Se definió el límite ejidal de las comunidades atendidas por la Sociedad de Productores Orgánicos de la Selva 

Lacandona (SPOSEL), ya que son comunidades muy marginadas y con poca presencia institucional. Además, 

cuenta con proyectos dirigidos a jóvenes sin acceso a tierras y proyectos de sistemas productivos como café, 

palma xaté, sistemas agroforestales, silvopastoriles; apicultura; ganadería sustentable; UMAs de tepezcuintle. 

Producción de hongos comestibles; vainilla; tabaco; azúcar mascabada; plantas medicinales y majagua (árbol 

productor de néctar). 

Al igual que en el resto de la Selva Lacandona, las prácticas agrícolas extensivas y el monocultivo utilizando 

prácticas de desmonte como son la roza-tumba y quema, así como la extracción ilegal de flora y fauna, son las 

principales causas de deforestación y degradación de estas microrregiones. La ganadería extensiva se ha 

mantenido bajo una inestabilidad financiera y comercial constante, aunado a una asistencia técnica de baja 

calidad o ausente lo que ha impedido el desarrollo técnico-productivo de estos sistemas, manteniendo una 

productividad y rentabilidad muy marginal, que sin embargo continúa siendo una opción por ser una forma 

de ahorro para los dueños de la tierra que se encuentran en algunos casos en algún tipo de pobreza. 

Las microrregiones de Nahá-Metzabok y la Cañada, son zonas de serranía y lomeríos que van de los 500 hasta 

los 1,500 metros sobre el nivel del mar, lo que los hace idóneos para la siembra de café de altura en sistemas 
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agroforestales bajo sombra. La mayoría de las familias cuentan con plantaciones de café que destinan para la 

venta local y regional, las cuales, casi en su totalidad son manejadas bajo el sistema rusticano de montaña. 

Sin embargo, su producción se ha visto disminuida en las últimas décadas por la presencia de la roya del café, 

lo que ha provocado el abandono de las parcelas cafetaleras o en el peor de los casos, la introducción de 

nuevas variedades tolerantes a las plagas, lo que ha generado una mayor deforestación en las microrregiones. 

Existe saqueo de palma xate debido a los altos precios en el mercado nacional e internacional.  

Sitio 11. Selva Lacandona. Sitio de delimitado por el municipio Marqués de Comillas y el anexo de los ejidos 

Flor de Cacao, Quetzalcóatl, Arroyo las Delicias, Nueva Generación, Nuevo Orizaba y Loma Linda del municipio 

de Benemérito de las Américas. Comprende una superficie de               65,684.87 hectáreas, con 7,061 habitantes 

de los cuales 2,335 son indígenas en el área de trabajo de las etnias Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, Kanjobal, Chuc 

y Chol. 

Su importancia radica en que es un ecosistema único con áreas con alta presión derivadas de la deforestación 

por su topografía plana. Es un área con proyectos de restauración, ganadería silvopastoril, turismo y 

forestería, entre otros, que han sido implementados por la Coordinación General de Corredores y Recursos 

Biológicos de la CONABIO. Cuenta con organizaciones sociales y locales que intervienen en los programas de 

manejo forestal y de conservación de la selva, Sistemas agroforestales, Ecoturismo, Ganadería sustentable y 

convencional; manejo forestal; palma africana y hule. 

La región de Marqués de Comillas es de reciente colonización. La actividad agropecuaria es la principal fuente 

del ingreso familiar. Las prácticas agropecuarias más dañinas son las de tipo convencional, relacionadas con 

los monocultivos,  la roza-tumba-quema, el uso de agroquímicos y las prácticas extensivas como la ganadería, 

la siembra de maíz mejorado y recientemente la siembra de la Palma de Aceite. Otro de los principales 

problemas se encuentra relacionado a la degradación de los ecosistemas, asociado principalmente a la 

extracción ilegal de flora y fauna principalmente de maderas preciosas. Este último, un problema reciente con 

la extracción ilegal del Corazón Azul (Swarzia cubensis). La falta de organización al interior de los ejidos ha 

hecho imposible esquemas legales de aprovechamientos forestales maderables y no maderables y el 

establecimiento de UMA y otros proyectos enfocados al desarrollo sustentable.  

Sitio 12: Selva Lacandona. Cuenta con una superficie de 31,782.16 hectáreas con 9,191 habitantes de los 

cuales 7,917 son indígenas en el área de trabajo, de las etnias tzeltal, Chol y Tojolabal. Se definió el límite 

municipal de Maravilla Tenejapa, ya que es un municipio relativamente pequeño y una porción de su territorio 

se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules; cuenta con organizaciones de productores, 

así como organizaciones que realizan proyectos innovadores y que en algunos casos se acompañan de 

proyectos con PSA; además, existen zonas de alta recarga hídrica. Cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y con alianzas de asociaciones de productores silvícolas y 

cacaoteros. Sistemas agroforestales, Ecoturismo, Silvicultura sostenible, Ganadería sustentable, Producción 

de cacao, fomento al maíz criollo, producción de café.  

La actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos, salvo en el caso del Ejido Las Nubes en donde el 

ecoturismo representa una importante fuente de ingresos, y al igual que en otras microrregiones de la Selva 

Lacandona, la ganadería extensiva es la principal causa de deforestación y cambio de uso del suelo. A partir 

del descenso vertiginoso de los precios del café, la mayoría de los productores abandonaron parcialmente sus 

cafetales, por lo que la producción disminuyó considerablemente puesto que no era posible realizar las 

prácticas de limpia y cosecha. La producción de café dejó de constituir una alternativa económica para los 
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ejidatarios. Por otro lado, la presencia de un hongo patógeno en los cacaotales, ha mermado la producción 

de manera considerable en toda la región. 

Considerando que territorialmente la zona  posee una gama de recursos naturales,  presencia de población 

multicultural, alta diversidad, áreas naturales protegidas oficiales y comunitarias, y  abundante agua, es 

posible aprovechar el potencial del suelo reforzando la estructura productiva actual, mediante estrategias que 

retomen la experiencia de la población local.  

7. Península de Yucatán 

Comprende una superficie de 1,091,382.80 hectáreas en las dos áreas de trabajo. Se calcula una población de 

49,163 habitantes, de los cuales 17,532 son indígenas, principalmente Mayas. En la Región Península de 

Yucatán, el sitio de intervención de la Región Pucc de Yucatán presenta alta presencia indígena con municipios 

con más del 80% de población indígena. En Calakmul, Campeche cuenta con 40.3% y Othón P. Blanco, 

Quintana Roo con 20.8% de población indígena.  

En la Península de Yucatán el promedio estatal de IDH de Salud se encuentra en .866 por lo que los municipios 

seleccionados están dentro o cerca del rango estatal, lo que es considerado un índice muy alto en este rubro. 

En términos de Educación el promedio es de .691 estatal, por lo que todos los municipios están ligeramente 

por debajo del rango estatal, no obstante los municipios de Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Calakmul están 

en un índice bajo. En el rubro Ingreso el promedio estatal es de .731 y todos los municipios seleccionados 

están por debajo del rango estatal.  

Los años de escolaridad van de 5 a 8 años, y  la media nacional que es de 9.1 años Mientras que la tasa de 

Mortalidad Infantil a nivel nacional es de 11.7, y sólo dos municipios están en el rango. En cuanto al grado de 

marginación 2015, nos encontramos con municipios que tienen un alto grado de marginación, como Calakmul, 

Oxkutzcab y Santa Elena que coincide con los IDH más bajos. 

Los gobiernos de la Península de Yucatán han desarrollado una serie de mecanismos para unir esfuerzos en 

torno al Cambio Climático. En 2016 se firmó el Acuerdo General de coordinación para la sustentabilidad de la 

Península de Yucatán (ASPY) con el compromiso de cumplir diversas metas con visión al 2030. Para lo cual, se 

creó la Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán. Cuentan con la Estrategia Regional 

de la Península de Yucatán para la REDD y promover el desarrollo rural sustentable (ERAPY) que representa 

un instrumento orientador y articulador de sinergias regionales para la adaptación al cambio climático. 

Además, en 2016 se constituyó el Fondo Climático de la Península de Yucatán, A.C. con el objeto de contar 

con un mecanismo de financiamiento de inversiones públicas y privadas destinadas a la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Sitio 13. Reserva biocultural PUCC. Cuenta con una superficie de 250,400.26 hectáreas en el área de trabajo 

en 6 municipios con 59 ejidos Se calcula una población de 15,818 habitantes, con 11,012 indígenas mayas. 

Delimitado por la región biocultural PUCC debido a su importancia cultural y social, y su alta riqueza biológica. 

Existe presión de actividades agrícolas e incendios derivados de las frecuentes sequías que afectan la selva y 

contaminan los acuíferos. Además, se identificaron proyectos para la conservación de la selva Maya y 

actividades productivas con alto valor. Actividades: Ecoturismo, Ganadería sustentable, apicultura, agricultura 

de conservación, Milpa sustentable, manejo forestal comunitario, aprovechamiento del Ramón. 
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La actividad principal de la región es la producción de la milpa bajo el sistema de roza-tumba-quema-siembra 

para el autoconsumo, la producción de hortalizas y frutales con la instalación de pequeñas obras de irrigación. 

Los productores han ido adaptando esta actividad a sus condiciones socioeconómicas y culturales, 

transformándose en áreas permanentes de cultivo, que les ha permitido generar un mercado y un centro de 

acopio de la producción agrícola con éxito por la gran diversidad de la oferta. La ganadería se ha especializado 

en la producción de novillos, que originalmente era bajo el sistema de ramoneo y en la actualidad es mediante 

el establecimiento de pastizales y en algunos casos se complementa con el pasto de corte.   

Se estima que por la producción de la milpa se transforman 2,000 hectáreas de selva al año en esta región, lo 

cual se calcula que genera emisión de más de 32,000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esta deforestación más 

el uso de agroquímicos está provocando la contaminación de la reserva más importante de la cuenca 

hidrológica subterránea existente en Yucatán. La producción de carbón permanece como la principal actividad 

forestal. 

La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, coordina las políticas y programas de conservación, alineación 

política pública, desarrollo sustentable, Desarrollo de proyectos Integrate; en las comunidades dentro de la 

reserva Estatal Biocultural del Puuc. Consejos municipales de Desarrollo Rural; Distritos de Desarrollo Rural; 

UMAFOR; Instituto de Desarrollo Rural y Municipal (INDERM) Yucatán; Red de Reserva privada para a 

conservación; Consejo ciudadano de Jibiopuuc; Redes de vigilantes comunitarios Muúch; Comité de usuarios 

de la Reserva Bioestatal del Puuc. 

Sitio 14. Calakmul-Sur. El área de trabajo cuenta con una superficie de 840,982.54 hectáreas en 3 municipios 

con 70 ejidos de los estados de Campeche y Quintana Roo principalmente forestales, pertenecientes a la 

UMAFOR 0404. Se calcula una población de 33,345 habitantes, con 6,520 indígenas Mayas, Tzeltal y Chol.  

El municipio de Calakmul, es una región de campesinos e indígenas inmigrantes con elementos culturales e 

intereses diversos, que hasta la fecha continúan construyendo su identidad y arraigo regional. La creación de 

la Reserva de la biosfera les ha permitido incorporar la sustentabilidad como un pilar identitario. 

Utilizan la milpa de autoconsumo vinculada con el manejo de la vegetación secundaria (acahuales), se está 

ensayando la producción agroforestal. Sin embargo, la producción ganadera de novillos y la a la extracción de 

la caoba y cedro representan las actividades más importantes de la deforestación y la degradación de la 

sucesión vegetal que pone en riesgo la política de conservación de la ANP.  

Además, Calakmul es un municipio vulnerable al cambio climático y los ejidos involucrados contribuyen a su 

protección ya que cuentan con proyectos de pagos por servicios ambientales, áreas bajo manejo forestal y 

zonas de alta biodiversidad. Actividades productivas: ecoturismo alternativo, apicultura, pimienta, chicle, 

manejo forestal, manejo de acahuales, agroforestería, carbón vegetal, ecoturismo, ganadería sustentable, 

cultivo de chile jalapeño, ganadería extensiva, minería de Yeso y palma africana. 

MARCO NORMATIVO QUE RECONOCE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

En la actualidad, se cuenta con diversos instrumentos jurídicos internacionales que promueven el respeto de 

los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, que en su mayoría han sido ratificados por el 

gobierno mexicano. La gestión del proyecto TPS debe partir de las previsiones constitucionales con las que 

cuenta el país con relación a los pueblos y comunidades indígenas. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM) reconoce a la Nación Mexicana como 

pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, definidos en su artículo 2º. como “aquellos que descienden 

de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas” … “son comunidades 

integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas 

en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.” Puntualiza el 

criterio para identificar a los pueblos y comunidades indígenas mediante la conciencia de la identidad, es decir, 

la auto adscripción. 

El artículo primero de la CPEUM señala que todas las personas que se encuentren en territorio mexicano, 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, así como de los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea signatario. Cabe señalar que uno de los instrumentos jurídicos 

internacionales en materia de derechos humanos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Además, dicho artículo establece que es responsabilidad de las autoridades promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. Prohíbe la esclavitud o cualquier forma de discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, la condición social, entre otras, que atente contra la dignidad 

humana. 

El apartado A del artículo segundo constitucional reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos 

y comunidades indígenas para sus formas de organización social, económica, política y cultural, así como para 

aplicar sus sistemas normativos en la resolución de conflictos internos, respetando la dignidad e integridad de 

las mujeres. Así como “Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 

establecidos en esta Constitución.” Señala también que los pueblos indígenas podrán acceder “al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución.”  

El apartado B del artículo segundo constitucional establece que los tres órganos de gobierno promoverán la 

igualdad de oportunidades para los indígenas y determinarán las políticas necesarias para garantizar un 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, considerando la participación conjunta en el diseño y 

operación. También, deben generar las condiciones necesarias para incorporar a las mujeres indígenas al 

desarrollo, a partir del apoyo a proyectos productivos y fomentando su participación en la toma de decisiones 

comunitarias. 

Legislaciones locales 

El artículo segundo constitucional, mandata a las legislaturas de las entidades federativas a establecer las 

características de libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual es 

necesario contar con la ley reglamentaria en materia de derechos y cultura indígena. 

Desde 1992 a 2007, se han realizado adecuaciones legales en 19 entidades federativas, las cuales establecen 

una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad en: Sonora, Jalisco, Chihuahua, Estado 

de México, Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Durango, Sinaloa, San Luis 

Potosí, Tabasco, Puebla, Morelos, Querétaro y Yucatán. 
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Los estados con mayor presencia de población indígena como Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Campeche ya 

cuentan con leyes reglamentarias en torno al reconocimiento de los derechos y culturas indígenas, llevadas a 

cabo entre 1998 y 2001. 

Trece entidades federativas cuentan con una instancia de gobierno que brinda atención a los pueblos 

indígenas: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Sonora. 

El proyecto TPS debe considerar la coordinación de las actividades de los componentes 2 y 3 con las instancias 

estatales para garantizar la vigencia y respeto de los derechos indígenas, lo cual implica el reconocimiento y 

respeto de las diferencias culturales en el diseño de las políticas públicas sociales, ambientales y productivas 

de los sitios de intervención. 

Convenios internacionales 

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 

Internacional del Trabajo, (Convenio 169 de la OIT) contiene de manera específica los derechos de los pueblos 

indígenas, fue suscrito y ratificado por el país y su contenido contribuyó en las reformas que se realizaron en 

la materia. Su importancia radica en que se reconoce por vez primera al pueblo indígena como sujeto de 

derecho colectivo. Representa el único instrumento vigente con una obligación vinculante en derecho 

internacional. Muchas de las consideraciones señaladas en el contenido del Convenio dieron por resultado la 

reforma constitucional de 2001 y la creación de la CDI, entre las que destacan: a) la creación de espacios de 

participación y de consulta previa, libre e informada; b) la adopción de medidas de manera conjunta con los 

pueblos interesados para proteger el medio ambiente de los territorios que habitan tomando en cuenta su 

derecho consuetudinario; c) el respeto de la relación que tienen estos pueblos con las tierras y territorios que 

ocupan y utilizan; d) el reconocimiento del derecho de propiedad y posesión de las tierras que ocupan y 

utilizan para desarrollar sus actividades tradicionales y de subsistencia; e) el derecho a participar en la 

utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras; y f) su 

participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente, entre otros. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque no es un 

instrumento jurídicamente vinculante, es el documento más reciente y completo que promueve el respeto de 

los derechos de los pueblos indígenas, el cual fue aprobado por el pleno de la ONU en 2007. Reconoce la 

necesidad de respetar y promover los derechos y las características de los pueblos indígenas, especialmente 

los derechos a sus tierras, territorios y recursos, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales 

y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida  

El artículo 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala que:  “Los Estados Partes en 

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”  

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desarrolló una serie de estándares 

internacionales para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, entre los que destacan el 
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reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación, a sus territorios 

ancestrales, a la consulta y a un consentimiento previo, libre e informado. Fomenta el respeto, el desarrollo y 

el fortalecimiento de las culturas, tradiciones, formas de vida e idiomas indígenas. Además, protege el derecho 

de pueblos indígenas a la salud y a un medio ambiente sano; y el derecho a la igualdad de género de las 

mujeres indígenas, entre otras garantías fundamentales.  

A partir de la reforma constitucional de 2001, en materia de derechos indígenas, se reformaron más de treinta 

leyes federales emitidas por el Congreso de la Unión al sistema jurídico mexicano que establecen el marco 

legal que debe considerar el proyecto TPS para su ejecución, entre las que destacan: 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (LGEEPA). Reconoce el derecho de las 

comunidades y pueblos indígenas a la protección, reservación, uso y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, y la salvaguarda de conservación y uso de la diversidad biológica establecidos en la 

LGEEPA. Cuenta con una serie de disposiciones en materia de derechos indígenas relativa a los aspectos de 

Política ambiental, ANP, Flora y fauna silvestre, política social e Información ambiental. En materia de política 

ambiental establece que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas 

oficiales mexicanas se debe garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a 

la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda de 

uso de la biodiversidad, de acuerdo con lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables.  

Establece que las ANP tienen dentro de sus objetivos “proteger los entornos naturales de zonas, monumentos 

y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de importancia para la 

recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas”, y que para su establecimiento, 

administración y manejo, la SEMARNAT debe promover la participación de sus habitantes, propietarios o 

poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con 

objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad. Para ello, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de 

concertación o acuerdos de coordinación que correspondan.  

El artículo 5 de la Ley General Forestal Sustentable, LGFS reconoce la propiedad que corresponde a los ejidos, 

comunidades, pueblos y comunidades indígenas de los recursos forestales comprendidos en su territorio. Es 

obligación de las instituciones gubernamentales fomentar la participación de la sociedad en la planeación, 

diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política forestal. Crea la CONAFOR con 

el objeto de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de 

restauración en materia forestal, se declara como un área prioritaria del desarrollo para participar en la 

formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus 

instrumentos. El artículo 134 bis, establece que “los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales 

que, como resultado de un manejo forestal sustentable, conserven y/o mejoren los servicios ambientales, 

recibirán los beneficios económicos derivados de éstos”. Además, establece salvaguardas de participación, 

inclusión, equidad, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) y Plan de Acción 2016-2030 es un 

documento guía que presenta los principales elementos para conservar, restaurar y manejar 

sustentablemente la biodiversidad y los servicios que provee en el corto, mediano y largo plazo. La ENBioMex 

es el resultado de un proceso de planeación participativa entre diversos sectores y actores sobre la 

importancia de la diversidad biológica de nuestro país, lo cual es fundamental para garantizar la permanencia 
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de ésta. El proyecto se encuentra alineado de acuerdo a las directrices de la ENBioMex y cumple con los 

parámetros de objetivos, riesgos y medidas de mitigación que se desprenden de sus lineamientos. (CONABIO, 

2016) 

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) establece que las acciones de mitigación y adaptación que se 

incluyan en los programas sectoriales y los programas de las entidades federativas deberán ser congruentes 

con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, uno de los objetivos de la política nacional de cambio climático 

en materia de mitigación es el de alinear los programas federales y políticas para revertir la deforestación y la 

degradación. La ENAREDD+ se encuentra alineada y es compatible con la política nacional forestal, de 

desarrollo rural sustentable y en materia de cambio climático, así como con los objetivos de los convenios y 

acuerdos internacionales que México ha suscrito. 

El artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, (LDRS) garantiza que se impulsen políticas, acciones y 

programas que promuevan y favorezcan el bienestar social y económico de los agentes de la sociedad rural 

“mediante la diversificación y la generación de empleo y el incremento del ingreso; corregir disparidades del 

desarrollo regional, a través de la atención diferenciada a regiones de mayor rezago, fomentando la 

reconversión productiva con un enfoque productivo sustentable; contribuir a la soberanía y seguridad 

alimentaria impulsando la producción agropecuaria; fomentar la conservación de la biodiversidad y de los 

recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y valorar las funciones económicas, 

ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.” 

La LDRS establece que el Programa Especial Concurrente (PEC) fomentará diversas acciones para el desarrollo 

de las formas específicas de organización social y capacidad productiva de los pueblos indígenas que permita 

su integración al desarrollo rural sustentable de la Nación. Como parte de la capacitación y asistencia técnica, 

se incluirán las prácticas y los conocimientos y tecnologías tradicionales vinculados al aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de 

campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las formas directas 

de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres. 

La LDRS representa la ley marco que confiere atribuciones a las instancias de gobierno federal para establecer 

los lineamientos necesarios que permitan la alineación de las políticas públicas encaminadas hacia un 

desarrollo sustentable, señaladas en el Componente 1 del Proyecto, los cuales permitirán la adecuación de 

algunos programas de Fomento agropecuario y pesca de SAGARPA que permitan la armonización de acciones 

enfocadas al desarrollo rural sustentable y la elaboración de las respectivas Reglas de Operación. 

Leyes que reconocen los derechos indígenas 

Leyes que regulan los derechos indígenas 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI  

Ley de Planeación 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Ley Agraria 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Ley General de Cambio climático  
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No se encontró alguna legislación estatal o municipal en las regiones prioritarias del Proyecto que pueda 

contravenir la ejecución de los componentes. Se deben Incorporar a las autoridades estatales y municipales y 

locales en el diseño, financiamiento y supervisión de las actividades de los componentes del proyecto, 

principalmente en las actividades del componente 2.  

Marco legal en materia de tenencia de la tierra 

Ley Agraria. En función de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, se decretó la Ley Agraria, que 

reconoce los diferentes tipos de tenencia de la tierra y los derechos que corresponden a los ejidos, 

comunidades, pueblos y comunidades indígenas. Establece el principio de respeto a la voluntad que los 

ejidatarios y comuneros para decidir las condiciones que mejor le convengan en el aprovechamiento de sus 

recursos productivos, se regule el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada 

ejidatario sobre su parcela, la libre asociación sobre el uso de la tierra, así como el derecho de los ejidatarios 

para trasmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. A la Asamblea ejidal le 

corresponde delimitar las áreas de uso común, de asentamiento urbano y parcelada, y tomar la decisión de 

certificar la posesión de la tierra de la manera que más le convenga, cumpliendo todas las formalidades y 

requisitos que la ley establece.  

En México, el régimen de propiedad de la tenencia de la tierra mayoritario en el medio rural es la propiedad 

social. Según datos del Registro Nacional Agrario (RAN) 2013, existen 31,623 núcleos agrarios que 

comprenden 101.9 millones de hectáreas del territorio nacional, de los cuales 29,240 corresponden a ejidos 

con 84.5 millones de hectáreas que representa el 41.96% del total de la superficie nacional y 2,383 

comunidades que abarcan 17.3 millones de hectáreas. 

Los pueblos indígenas tienen tres tipos de tenencia de la tierra: los bienes comunales, ejidos y propiedad 

privada, de los cuales predomina la propiedad ejidal. La posesión de bienes comunales señala el 

reconocimiento de una posesión de la tierra como grupo colectivo, cuyo titular de derechos agrarios fueron 

concedidos por una resolución presidencial restitutoria o de confirmación y tiene capacidad de decisión sobre 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable  

Ley de Expropiación  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales 

y Titulación de Solares 

Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

en Materia de Áreas Naturales Protegidas  

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 

Justa y Equitativa de los Beneficios derivados de su utilización al Convenio sobre 

la Diversidad Biológica 

Legislaciones locales 

Jurisprudencia nacional e internacional 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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sus tierras y recursos naturales. Debido a la ausencia de normas y procedimientos que prevaleció durante las 

primeras décadas del reparto agrario para el reconocimiento y restitución de las tierras comunales y las 

dificultades para demostrar la propiedad primordial de sus tierras, se consideró la Dotación de las tierras. Es  

por ello, que la forma de propiedad que predomina entre la población indígena es la ejidal, tres de cuatro 

núcleos agrarios con población indígena son ejidos y uno comunidad. (Robles B. Héctor, 2008.)  

Las mujeres cuentan con escasas oportunidades de reconocimiento jurídico y social para adquirir derechos de 

propiedad sobre la tierra, lo cual dificulta el acceso a diversos programas sociales y productivos para obtener 

créditos, insumos y capacitación. Según datos de la Procuraduría Agraria, 2010 del total de núcleos agrarios 

regularizados por el PROCEDE, de los cuales se benefició al 59.3% de ejidatarios, 24.8% de avecindados y el 

resto a posesionarios. Los hombres representan la mayor proporción de titulares de derecho, mientras que 

las mujeres ejidatarias equivalen al 20.6%, el 25.8% de posesionarias y el 34.6% de avecindadas. Resulta 

contrastante que los estados con menor número de ejidatarios del norte del país sean los que tengan mayor 

número de ejidatarias mayor al 20% como son Baja California, Sinaloa y Nayarit, así como Puebla, Morelos y 

Michoacán. 

La Ley Agraria y su Reglamento, prevén una Parcela constituida por las tierras que la Asamblea destine para 

ser aprovechadas por las mujeres mayores de 16 años del núcleo de población. Lamentablemente no todos 

los ejidos cuentan con este tipo de parcelas, además que no se cuenta con presupuesto específico para su 

impulso. Anteriormente la organización y la explotación colectiva era un requisito para acceder a este tipo de 

parcelas, sin embargo, con las nuevas disposiciones ya no es necesario el proceso organizativo como una 

propuesta de participación para las mujeres rurales en los ejidos donde funcionan. Razón por la cual, el 

Proyecto debe analizar las particularidades de los ejidos que cuenten con este tipo de parcelas para impulsar 

actividades productivas con las mujeres. 

No obstante que se reconoce el papel fundamental que las mujeres tienen en la producción y conservación 

de los recursos naturales, en especial la activa participación que han tenido en muchas de las actividades de 

los programas de conservación y protección de los bosques; hasta la fecha, aun es limitada su participación 

en la toma de decisiones y en la formulación de políticas referidas al manejo y cuidado de los recursos 

forestales y de producción. Se sugiere que el proyecto contemple como potenciales beneficiarios a las mujeres 

indígenas y no indígenas y los jóvenes de las comunidades y ejidos de los sitios de intervención.  

La Ley Agraria establece que mediante un reglamento interno de los ejidos y comunidades se regulará el uso, 

aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común, lo cual incluye derechos y obligaciones 

de los ejidatarios y avecindados con respecto de dichas tierras. Dicho reglamento interno o estatuto 

comunitario debe ser formulado y aprobado por la asamblea general de ejidatarios o comuneros. 

Lamentablemente, no todos los reglamentos internos se encuentran actualizados para establecer un efectivo 

control sobre los recursos de uso común. En tanto que para los programas de manejo forestal (PMF), es un 

requisito que los núcleos agrarios esté regulado el acceso, uso y enajenación de tierras puesto que un 

porcentaje importante de los ingresos por venta de madera se reparte entre los ejidatarios.  

Los pueblos indígenas disponen de órganos de representación en distintos espacios institucionales y sociales. 

En la mayoría de los municipios que registran 70% o más de población indígena son gobernados por ellos y en 

muchos otros ayuntamientos, están representados por síndicos o bien ocupan otros cargos. Por su parte, la 

legislación agraria establece tener como representantes de ejidos y comunidades a los Comisariados Ejidales 

o de Bienes Comunales, sus Consejos de Vigilancia, Tesoreros y Secretarios respectivos. De igual modo, se 
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cuenta con representantes para diferentes comités de los programas gubernamentales de los que son 

beneficiarios. Es importante tomar en cuenta esta base de organización en la toma de decisiones para 

mantener un proceso de información permanente durante la ejecución del proyecto. 

Adicionalmente, los núcleos agrarios y las mismas comunidades indígenas han desarrollado una serie de 

instrumentos de planeación que se utilizan para tomar las decisiones sobre el uso de su territorio de manera 

informada, justa, democrática y sostenible, como son los ordenamientos territoriales. La CONAFOR ha 

incorporado este instrumento de planeación del uso del suelo con la finalidad de incrementar la productividad 

de las regiones forestales del país, revertir la deforestación y mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades campesinas. Es por ello, que en el periodo 2004-2011, apoyó la integración de 1,134 

Ordenamientos Territoriales Comunitarios, entre los que destacan las comunidades zapotecas, las 

chinantecas, los mixes, nahuas del Altiplano, tzotziles y zoques que se encuentran en las regiones prioritarias 

del Proyecto. El componente 2 contempla el desarrollo de este instrumento de planeación territorial para 

fortalecer la gobernanza local. 

RESULTADOS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS 

De acuerdo con las características del proyecto, se debe cumplir con la Política Operacional 4.10 Pueblos 

Indígenas, que establece la necesidad de llevar a cabo una evaluación social del proyecto y un Marco de 

Planificación para Pueblos Indígenas que incluya un proceso de consulta a las organizaciones y comunidades 

indígenas que se encuentran en los sitios de intervención del proyecto. El objetivo de esta salvaguarda es 

garantizar que las organizaciones y comunidades indígenas que decidan participar en el proyecto TPS se haga 

de manera libre e informada, considerando el enfoque de género e intergeneracional y que reciba los 

beneficios económicos y sociales culturalmente adecuados para evitar efectos adversos a los productores o 

comunidades indígenas. 

No obstante que las características del proyecto son en beneficio de la población, que de manera voluntaria 

decida participar en las actividades del mismo, el MPPI plantea la necesidad de elaborar una estrategia de 

comunicación y participación de la población indígena en las actividades del proyecto a lo largo de su 

ejecución. 

Lo importante es garantizar la efectiva participación de los pueblos y comunidades indígenas en todas las 

etapas de ejecución del Proyecto y asegurar las condiciones necesarias para llegar a acuerdos que permitan 

una distribución justa de beneficios sociales y económicos culturalmente adecuados, con equidad de género 

e intergeneracional.  

De acuerdo con la OP4.10, está considerada la participación de la población indígena, desde la fase de 

preparación y en cada etapa de ejecución del proyecto, facilitar a las comunidades y organizaciones indígenas, 

toda la información pertinente sobre el mismo, considerando posibles efectos negativos del proyecto, 

tomando en cuenta el punto de vista cultural.  

La finalidad de la socialización del proyecto es generar un espacio permanente junto con las organizaciones y 

comunidades indígenas para ser informadas sobre el contenido del proyecto, por medio del cual puedan 

presentar propuestas, inquietudes y/o recomendaciones, a fin de que el Proyecto TPS lo incorpore de manera 

respetuosa de sus formas de organización social y culturalmente adecuadas, considerando la visión de género 

y la participación de los jóvenes.   
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Durante el proceso de preparación del proyecto se elaboraron fichas técnicas para recabar información sobre: 

a) organizaciones indígenas, b) ejidos y comunidades y c) organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad 

de identificar a los actores potenciales del proyecto tomando en consideración la diversidad de actores 

involucrados y sus circunstancias de participación mediante: 

• Talleres participativos en las siete regiones prioritarias 

• Revisión del contenido de las fichas técnicas realizadas a los participantes durante los talleres 

• Contacto vía electrónica/llamadas telefónicas 

• Revisión bibliográfica sobre los municipios de los sitios de intervención 

A partir de la delimitación geográfica de los 14 sitios de intervención del proyecto, se analizaron los municipios 

con diferentes grados de presencia de población indígena, así como sus condiciones socioeconómicas. Para lo 

cual se analizaron diversas fuentes documentales y estadísticas. Por otro lado, las instancias participantes en 

el proyecto aportaron información sobre organizaciones indígenas con las que han trabajado. Dicha 

información se complementó con la información recabada de los talleres participativos realizados en las  siete 

regiones prioritarias del proyecto.  

La Evaluación social y ambiental elaborada, plasma los resultados de un ejercicio que integró tanto la 

información documental con los resultados obtenidos en los talleres participativos, lo que permitió confirmar 

el diagnóstico del que parte y que sustenta el planteamiento estratégico, metodológico y operativo del 

proyecto. La particularidad de esta evaluación consiste en realizar un análisis entre el diagnóstico que dio 

origen al proyecto con la perspectiva de los actores locales recabada en los ocho talleres regionales; que 

permitió determinar los posibles impactos o riesgos negativos que pudieran generarse con la implementación 

del proyecto TPS. Dicha Evaluación ha sido elaborada sobre la base de un sólido análisis de las condiciones 

ambientales y sociales de los sitios estratégicos por su biodiversidad y su vulnerabilidad ante los efectos del 

cambio climático; pero con condiciones de intervenciones exitosas para desarrollar y consolidar su resiliencia 

contando con la anuencia y participación decidida de los habitantes locales.   

En las siete regiones se llevaron a cabo los talleres de presentación y consulta del proyecto TPS con los 

siguientes propósitos: 

˗ Dar a conocer el contenido del proyecto entre representantes de los actores locales clave de cada región, 

recibir retroalimentación, en general, y sobre oportunidades para ajustarlo a las características 

regionales, en particular. 

˗ Obtener información que ratifique o complemente la obtenida por otros medios, sobre las condiciones 

locales, los obstáculos o las limitantes al modelo de intervención del proyecto y las condiciones 

habilitadoras existentes en los siguientes aspectos: 

 Sitios críticos para la biodiversidad 

 Actividades económicas preponderantes y mercados 

 Experiencias de gobernanza local 

 Arreglos institucionales funcionando 

 Actores estratégicos 

˗ Informar sobre las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto y adquirir insumos para las 

respectivas evaluaciones en cada región.  

˗ Promover entre los participantes el apoyo y la disposición de sus organizaciones y dependencias a 

participar en el proyecto. 
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Participaron los productores, dueños y usuarios de la tierra, organizaciones de productores, organizaciones 

de la sociedad civil, asesores técnicos forestales, gobiernos locales y académicos en el marco de la propuesta 

del proyecto TPS. Los talleres fueron realizados durante los meses de septiembre y octubre de 2017 en los 

estados de Oaxaca, Chihuahua, Durango, Jalisco, Puebla, Chiapas, Quintana Roo y Coahuila.  

En general, los participantes se manifestaron a favor del Proyecto, coinciden en la importancia que tiene 

impulsar la participación de los dueños y propietarios de los recursos naturales, así como en concretar la 

alineación de programas para la conservación de la biodiversidad, que permitan el desarrollo rural 

sustentable, en beneficio de la población local. 

 

Posibles impactos del proyecto por componente resultado de los Talleres participativos 

Política Pública Desarrollo de plataformas 

locales para la gobernanza del 

paisaje 

Promoción de sistemas de 

producción rural sostenible y 

diversificada 

• Desplazamiento de 

idiomas originario. 

• Lenguaje inadecuado 

para dar a conocer en las 

comunidades el 

proyecto. 

• Falta de traductores. 

• Desconocimiento de 

usos y costumbres de 

grupos indígenas y por lo 

tanto no se respeten 

• Falta de consideración 

en la política de 

integración, ya que no se 

respetan los usos y 

costumbres de los 

grupos indígenas 

• Que no haya un 

concepto homologado 

de Pueblos Indígenas. 

Transculturización. 

Políticas, Planes y Leyes 

impositivas 

• Que las reglas de 

operación no siempre 

son adecuadas a las 

necesidades de las 

• Información 

tergiversada. Que no se 

reconozcan las 

estructuras de 

organización interna de 

los Pueblos Indígenas.  

• Que no logre generar 

alternativas de 

organización y 

gobernanza que 

modifiquen la situación 

actual. 

• Falta de organización. 

• Falta de instrumentos 

para garantizar una 

distribución justa y 

equitativa de beneficios. 

• Conflictos comunitarios. 

• No calcular el costo 

social en los proyectos. 

Exclusión de la 

población vulnerable 

(jóvenes, mujeres, 

niños) 

• Bombardeo masivo de 

medios de comunicación 

al consumismo  

• Falta de inclusión de la 

población indígena.  

• Que no se considere a la 

población indígena 

jornalera. 

• No considerar los 

valores intangibles. 

• No valorar el 

conocimiento 

tradicional. 

• No consideran las 

necesidades, de los 

pueblos indígenas en la 

elaboración y aplicación 

del proyecto.  

• Que se utilice a la 

población indígena para 

la gestión de los apoyos 

y que no se les incluya en 

los ejercicios. 

• Negación a proyectos de 

gran escala. 

• Que la forma de 

operación no genere 

cambios reales en la 

estructura económica 

local  
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comunidades. 

Resistencia institucional. 

• Políticas encontradas. 

Falta de incorporación 

en las reglas de 

operación y la atención a 

pueblos indígenas. 

• Paternalismo para la 

asignación de recursos a 

comunidades indígenas 

• Llegan a destiempo  

• No llegan a comunidades 

lejanas. 

• Que la mayor parte del 

recurso quede en las 

instituciones como una 

cadena piramidal que 

llega a los campesinos 

muy poco. 

• Falta de capacidad de 

reacción para el 

cumplimiento de 

objetivos. 

• Falta de transparencia. 

• Falta de confianza a las 

autoridades. 

• Resistencia a la 

aceptación  

• Que los actores 

involucrados no tengan 

claro el proyecto. 

• Proyectos sin 

continuidad. 

• Cercado de tiendas de 

uso común. 

• Cacicazgo. 

• Actividades ilícitas. 

• Acaparamiento del 

recurso agua 

• Despojo de propiedad 

• No lograr una estrategia 

integral p/ 

aprovechamiento 

• Que los productores no 

se apropien del 

proyecto. 

• Cambios de uso de 

suelo. 

• Falta de recursos. Falta 

de autorización y retraso 

en permisos de 

aprovechamiento para 

la implementación. 

• Quien tenga los 

derechos o concesiones 

limite su acceso y/o uso. 

• Sin cultura crediticia 

• Capacidad económica 

• Actividad productiva no 

viable  

• Incumplimiento a las 

leyes ambientales.  

• Que el proyecto TPS se 

apegue al acuerdo de 

Nagoya (Pueblos 

Indígenas). 

Fuente: Concentrado de los talleres participativos. Medidas de mitigación y acciones para el Cumplimiento 

de la política de Salvaguardas de Población indígena  

 

Componente 1.   

- Recomiendan utilizar un lenguaje adecuado para dar a conocer el Proyecto en las comunidades, si es 

necesario, utilizar traductores indígenas para la difusión del mismo. Tomar en cuenta los usos y costumbres 

de los grupos indígenas. Que no haya un concepto homologado de Pueblos Indígenas. Que el Proyecto 

promueva la transculturización. Que las reglas de operación que se establezcan en los programas de CONAFOR 

y SAGARPA no consideren las necesidades de las comunidades. Falta de incorporación en las reglas de 

operación y la atención a pueblos indígenas. Paternalismo para la asignación de recursos a comunidades 

indígenas. Los recursos no llegan a tiempo y afecta en las actividades productivas. Los programas no llegan a 

las comunidades lejanas donde habita la población indígena. Que la mayor parte de los recursos se queden 

en las instituciones y asesores técnicos, y los productores no se beneficien. Falta de transparencia y confianza 

a las autoridades. 
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-  Que el Proyecto no reconozca las estructuras de organización interna de los pueblos indígenas. Que no logre 

generar alternativas de organización y gobernanza que modifiquen la situación actual. Es necesario mantener 

un mecanismo de información y participación de las actividades del Proyecto a nivel local y regional para para 

evitar tergiversaciones de los contenidos y falta de claridad. Reconocen que falta la organización comunitaria 

y que existen conflictos comunitarios. Que se establezcan los instrumentos que garanticen una distribución 

justa y equitativa de beneficios. No calcular el costo social en los proyectos. Exclusión de la población 

vulnerable (jóvenes, mujeres, niños). Que el Proyectos no tenga continuidad. Atender el Cacicazgo y las 

actividades ilícitas e inseguridad que se vive en algunas regiones. 

Componente 2. Señalaron que se debe garantizar la inclusión de la población indígena que habita el lugar y a 

la población indígena jornalera. Que las actividades tomen en cuenta los valores culturales y el conocimiento 

tradicional. Que el Proyecto tome en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas en la elaboración y 

aplicación del mismo. Que no se utilice a la población indígena solo para la gestión de los apoyos, que no se 

les incluya en los ejercicios participativos que contemple el Proyecto. Negación a proyectos de gran escala. 

Que la forma de operación no genere cambios reales en la estructura económica local. Que no se logre 

implementar una estrategia integral para aprovechamiento de la biodiversidad. Que los productores no se 

apropien del proyecto. Evitar cambios de uso de suelo. Que el Proyecto no cuente con los recursos necesarios 

y no se cumpla con las autorizaciones y permisos de aprovechamiento para la implementación en tiempo y 

forma. Que no se generen las condiciones para que los productores accedan al crédito. Que no se cumplan 

con las disposiciones jurídicas ambientales. Que el Proyecto se apegue al acuerdo de Nagoya (Pueblos 

Indígenas). 

Con la información proporcionada en los talleres, se ha podido identificar organizaciones indígenas que tienen 

las características necesarias para participar en el proyecto, se obtuvo información sobre los posibles riesgos 

y oportunidades que los participantes detectaron en el proyecto. Con el análisis de la información antes 

mencionada, se elaboró el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas que permitirá contar con una 

estrategia de participación para las organizaciones y comunidades indígenas considerando la participación de 

mujeres y jóvenes.  

El MPPI plantea una estrategia de difusión sobre las salvaguardas sociales para los sitios de intervención, que 

contempla la elaboración de materiales más amigables dirigidos a las organizaciones y comunidades indígenas 

de las regiones prioritarias que se presentarán durante las asambleas comunitarias.  

Lo anterior permitirá recibir las propuestas de las organizaciones y comunidades indígenas que decidan 

participar de manera voluntaria en las actividades del proyecto TPS. Dicha información servirá de base en la 

elaboración de los acuerdos que contemple la distribución de beneficios sociales y económicos culturalmente 

adecuados, con equidad de género e intergeneracional. 

Tabla 1. Potenciales afectaciones a pueblos indígenas y acciones de mitigación según intervenciones del TPS 

  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión sostenible de paisaje 

Subcomponente 1.1 Entorno favorable para la gestión sostenible de los paisajes productivos 

Lineamientos de 

gobierno 

Lineamientos y directrices 

oficiales de SEMARNAT y 

Existen vacíos 

operacionales debido a la 

Diseño de un Modelo de 

gobernanza con elementos 
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  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

SAGARPA sobre modelos de 

gobernanza que favorezcan el 

ordenamiento territorial y de 

sistemas productivos 

sostenibles considerando a 

los grupos vulnerables. 

falta de alineación de las 

estrategias de política para 

la aplicación del proyecto 

que no considera la 

participación de los grupos 

vulnerables.   

de sustentabilidad expedido 

de manera conjunta por 

SEMARNAT y SAGARPA que 

contenga mecanismos de 

planeación a escalas 

regionales, que sea 

incluyente de los grupos 

vulnerables (Población 

indígena, mujeres y 

jóvenes)  

Alineación de 

Políticas 

Las Políticas públicas se 

articulan en objetivos 

comunes estándares que 

garantizan una armonización 

en los contextos 

socioculturales de los sitios de 

intervención. 

 

Existen políticas públicas 

sectoriales que tienen 

efectos negativos sobre la 

biodiversidad y no 

consideran los contextos 

socioculturales de los sitios 

de intervención. 

Creación de al menos dos 

programas de gestión 

territorial en la SAGARPA y 

SEMARNAT, incluyentes y 

con perspectiva de 

población indígena, género 

y jóvenes. 

Coordinación 

interinstitucional 

Acuerdos entre secretarías 

federales sobre mecanismos 

de concurrencia de 

programas públicos para 

cumplir con las salvaguardas 

sociales del Proyecto TPS. 

Existen barreras que 

impiden el adecuado 

funcionamiento de las 

instancias de coordinación 

establecidas entre las 

dependencias de gobierno 

para el cumplimiento de 

salvaguardas sociales. 

Falta de coordinación entre 

dependencia que 

garanticen el reporte del 

cumplimiento de la Política 

Operativa de la población 

indígena   

Establecimiento de la 

instancia técnica para la 

coordinación 

interinstitucional, 

desarrollo de indicadores 

para el seguimiento y 

monitoreo de salvaguardas 

sociales. 

Elaboración de Convenios 

de colaboración entre las 

instituciones para 

garantizar el cumplimiento 

de las políticas de pueblos 

indígenas   

Ajustes a Reglas 

de Ajustes a 

Reglas de 

Operación 

Las Reglas de Operación 

cuentan con los criterios de 

salvaguardas sociales 

Las Reglas de Operación no 

Las Reglas de Operación no 

fortalecen la atención y 

respeto a los grupos 

vulnerables.  

Las Reglas de Operación de 

los nuevos programas de 

SEMARNAT y SAGARPA, 

cuentan los criterios de 

respeto a las salvaguardas 

sociales, son incluyentes y 

con perspectiva de género. 

Homogenizar criterios 

sociales para el desarrollo 
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  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

de proyecto, indicadores, 

entre otros.  

 

Ajustes a Reglas 

de Operación 

 

Reglas de Operación de los 

programas federales 

relevantes incluyen 

directrices que garanticen la 

participación de la población 

indígena y reparto de 

beneficios culturalmente 

adecuados. 

No hay coherencia entre la 

estrategia de política 

pública con el componente 

operacional contenido en 

las Reglas de Operación. 

Las Reglas de Operación no 

consideran la diversidad 

territorial. 

Número de programas 

cuyas reglas de operación 

han sido modificadas 

siguiendo los criterios TPS, 

incluyentes y con 

perspectiva de género. 

Desarrollo de herramientas 

virtuales y publicación de 

guías y manuales técnicos 

para la difusión de las 

políticas incluidas en los 

acuerdos 

interinstitucionales.  

Las Reglas de Operación 

deberán establecer 

mecanismo para fomentar 

la participación de las 

poblaciones indígenas.  

Inversión pública Programas públicos incluyen 

nuevos instrumentos de 

inversión en bienes públicos 

que apoyen procesos de 

conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo 

de sistemas productivos 

sostenibles, considerando 

grupos vulnerables. 

La capacidad de gestión de 

los actores es limitada y los 

nuevos instrumentos de 

inversión se vuelven 

cautivos de prestadores de 

servicios externos y no 

consideran el acceso a 

beneficios de grupos 

vulnerables. 

Campaña de difusión de 

nueva oferta de inversión 

en áreas de atención, 

incorporando materiales 

amigables, incluyentes y 

con perspectiva de género. 

Listados de prestadores de 

servicios técnicos 

profesionales habilitados 

para ello. 

Incentivos Instrumentos económicos 

para incentivar los procesos 

de ordenamiento ambiental, 

reconversión productiva 

sostenible y otras acciones de 

conservación de la 

biodiversidad desarrollados e 

implementados. 

Aplicación de instrumentos 

para el Proyecto con el fin 

de cumplir metas 

institucionales.  

Mecanismos de 

seguimiento sobre los 

impactos a partir del 

ordenamiento ambiental 

que sean incluyentes y con 

perspectiva de género. 

 

Compensación 

por servicios 

ambientales 

Instrumentos económicos 

para la compensación por 

prestación de servicios 

Persiste la visión de uso de 

áreas forestales basada en 

subsidios económicos. 

Implementación de 

mecanismos de 

capacitación en Manejo 
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  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

ambientales o protección de 

los servicios ecosistémicos 

desarrollados e 

implementados 

Forestal Sustentable, 

Enfoque de Paisajes, 

Planeación y Gestión de 

territorio incluyente y con 

perspectiva de género que 

consideren beneficios a la 

población. 

Evaluación Instrumentos de evaluación 

ambiental para la 

conservación de la 

biodiversidad desarrollados e 

implementados dentro de los 

procesos de evaluación de 

política que lidera la CONEVAL 

Instrumentos de evaluación 

extensos que inhiben la 

participación 

 

 

 

Estrategias de evaluación 

con instrumentos concisos y 

eficaces, así como del 

Mecanismo de Quejas. 

 

Componente 1.2. Capacidades locales para la gobernanza, gestión y desarrollo empresariales de paisajes 

Alianzas Territoriales 

Formación en 

organización 

Comunidades de los 

territorios tienen 

competencias en procesos 

organizativos, cooperativos y 

asociativos para la gestión de 

su territorio y 

emprendimiento de procesos 

productivos con efectividad 

en la conservación de la 

biodiversidad. 

Fomento de formas y 

acuerdos organizativos 

contrarios a las costumbres 

actuales. 

 

Procesos para la gestión de 

territorio que reconocen las 

estructuras y formas de 

gobernanza y asociación 

local. Reconocimiento de 

los conocimientos y 

tecnologías tradicionales. 

 

Comunicación Comunicación y difusión de 

los procesos y gestiones que 

se realicen en el marco del 

TPS tendientes a reforzar una 

cultura y consciencia 

comunitaria respecto a la 

importancia de sistemas de 

producción sostenibles y la 

conservación de la 

biodiversidad. 

Regiones indígenas donde 

no existe entendimiento 

sobre Instrumentos de 

comunicación expresados 

solamente en español con 

uso excesivo de 

tecnicismos. 

 

Estrategia de comunicación 

y difusión que tome en 

cuenta las particularidades 

culturales de cada región. 

Elaboración de materiales 

amigables y apoyo de 

traductores indígenas. 

Cápsulas informativas, 

videos. 

Desarrollo de 

capacidades 

Diseño de estrategia de 

formación de capacidades 

organizativas, asociativas, 

participativas, de negociación 

y de liderazgo, para la gestión 

Los niveles de organización 

para la gestión sostenible 

de los paisajes productivos 

son insuficientes debido a 

barreras de orden político y 

Fortalecimiento de los 

actores participantes en 

capacidades organizativas, 

asociativas, participativas, 

de negociación y de 

liderazgo, para la gestión 
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  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

sostenible de paisajes 

productivos. 

de capacidades para su 

desarrollo.  

sostenible de paisajes 

productivos, bajo un 

enfoque culturalmente 

adecuado. 

Desarrollo de 

capacidades 

Diseño de mecanismos de 

asistencia técnica para el 

desarrollo de capacidades en 

procesos de ordenamiento, 

planeación territorial y 

paisaje para la gestión 

sostenible. 

 

El grado de apropiación y 

aplicación de los 

instrumentos de planeación 

y ordenamiento local no 

cuenta con un enfoque 

culturalmente adecuado y 

no considera la 

participación de jóvenes ni 

de mujeres. 

Desarrollo de los soportes 

técnicos necesarios para los 

procesos de ordenamiento 

y planeación territorial por 

parte de los ADT mediante 

talleres de planeación 

participativa. Son 

incluyentes y con 

perspectiva de género. 

Liderazgo Los líderes territoriales han 

sido fortalecidos en sus 

capacidades para ejercer 

competentemente su papel 

de orientación, 

representación y articulación 

de las comunidades y 

asociaciones.  

Actores con intereses 

políticos que pretendan 

usar la plataforma del 

proyecto para beneficio 

particular. No toman en 

cuenta la inclusión de 

grupos vulnerables. 

Implementación de 

mecanismos de 

participación, transparencia 

y rendición de cuentas entre 

las instituciones y los 

beneficiarios. Imparcialidad 

ante las actividades 

partidistas y electorales. 

Son incluyentes y con 

perspectiva de género. 

Desarrollo de 

capacidades 

Acuerdos con agentes 

financieros sobre la capacidad 

de presencia financiera, el 

cubrimiento de los 

requerimientos de servicios 

financieros locales y las 

necesidades de 

fortalecimiento 

 

Existe baja cobertura de 

servicios financieros en el 

medio rural, 

particularmente en 

proyectos productivos 

sostenibles, por la baja 

presencia de operadores 

financieros y la débil 

formación de sujetos de 

crédito.  

Desarrollo de las 

capacidades institucionales 

para la gestión de 

instrumentos de crédito y 

financiamiento en los 

territorios de intervención 

del TPS Son incluyentes a 

población indígena y con 

perspectiva de género. 

Alianzas de Negocios 

Comunicación Diseño de una estrategia de 

comunicación y servicios de 

información en cada sitio de 

intervención para fomentar la 

participación de la población 

indígena, las mujeres y 

jóvenes. 

La información necesaria 

para los diagnósticos y 

atención de procesos 

sostenibles de gestión del 

paisaje carece de canales 

apropiados de difusión lo 

que restringe la 

participación informada y el 

logro de consensos.  

Implementación de la 

estrategia de comunicación 

y servicios de información 

(medios de difusión, 

talleres, publicaciones) para 

ser gestionada por los 

agentes de desarrollo 

territorial. Incluyente a 

población indígena y con 

perspectiva de género. 
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  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

Desarrollo de 

capacidades 

Diseño de un sistema de 

información que contiene 

indicadores territoriales de 

gestión, seguimiento y 

monitoreo de las actividades 

en los sitios de intervención 

del TPS. Para fomentar la 

participación de la población 

indígena, las mujeres y 

jóvenes. 

El Proyecto no cuenta con 

un seguimiento adecuado 

de las estrategias, acciones 

e inversiones que se 

realizan.  

Formación de capacidades a 

los actores participantes en 

el manejo de las 

herramientas de monitoreo 

y seguimiento. 

Asistencia técnica para la 

aplicación permanente en 

campo de los instrumentos 

diseñados. Son incluyentes 

a población indígena y con 

perspectiva de género. 

Desarrollo de 

capacidades 

Diseño de una plataforma de 

información de mercados 

aplicable a cada uno de los 

territorios, cadenas y planes 

de negocio definidos en los 

territorios de intervención del 

TPS. Para fomentar la 

participación de la población 

indígena, las mujeres y 

jóvenes. 

La información de 

mercados es precaria a 

pesar de su papel 

estratégico en la definición 

y programación de procesos 

de reconversión y 

diversificación productiva. 

No considera a los grupos 

vulnerables. 

Acompañamiento técnico a 

las asociaciones y 

productores para el uso de 

los sistemas de información 

de mercados en sus planes 

de negocio. Considerando 

las particularidades 

culturales de las regiones, 

son incluyentes a población 

indígena y con perspectiva 

de género. 

Desarrollo de 

capacidades 

Apoyo para la formulación de 

sub-proyectos por parte de 

organizaciones de 

productores 

Las capacidades de las 

organizaciones de 

productores para formular 

proyectos que combinen 

objetivos de productividad  

y orientación al mercado 

con objetivos de 

conservación es limitada 

Acompañamiento técnico a 

las asociaciones. 

Componente 2. Inversiones en sistemas productivos sostenibles y resistentes al cambio climático 

Subcomponente 2.1 Intercambio de conocimientos y desarrollo de mercado 

Plataformas 

territoriales de 

innovación. 

Se cuenta con servicios de 

soporte y asistencia para el 

funcionamiento de redes de 

productores innovadores que 

reciben acompañamiento y 

apoyo de instituciones de 

conocimiento y transferencia 

de tecnología con la 

coordinación de un servicio 

de extensionismo local. 

Pérdida de conocimientos 

tradicionales a causa de 

metodologías exógenas 

Mecanismos de evaluación 

de extensionismo basados 

en resultados y generación 

de espacios colegiados para 

la evaluación de 

extensionistas. El proyecto 

documenta y privilegia la 

aplicación de las prácticas y 

conocimiento tradicionales. 

Son incluyentes a población 

indígena y con perspectiva 

de género. 
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  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

Apoyo a 

proyectos de 

innovación. 

En cada territorio existen 

proyectos demostrativos y 

formativos de innovación en 

buenas prácticas de manejo 

integrado de paisaje y de 

prácticas productivas 

sostenibles y se realizan 

jornadas formativas de 

campo en forma regular. 

Pérdida de conocimientos 

tradicionales a causa de 

metodologías exógenas 

 

Difusión y comunicación 

permanente de los 

resultados de las prácticas 

demostrativas 

implementadas que 

consideran las prácticas y 

conocimientos 

tradicionales. Son 

incluyentes a población 

indígena y con perspectiva 

de género. 

Formación de 

redes de 

innovación 

Firma de convenios con 

centros de investigación. 

gestión empresarial y 

financiera en los territorios de 

intervención del TPS. 

Existe un rezago de 

entornos de innovación y 

asistencia técnica lo que se 

refleja en muy bajas 

coberturas de servicios 

tecnológicos de calidad y 

oportunidad y los 

programas de 

extensionismo existentes 

son individualizados y 

dispersos. 

Funcionan las redes 

territoriales de productores 

innovadores mediante, para 

el asesoramiento y 

seguimiento de redes de 

innovación. Son incluyentes 

a población indígena y con 

perspectiva de género. 

Formación de 

redes de 

innovación 

Servicios de acompañamiento 

empresarial para la puesta en 

marcha de las empresas 

comunitarias y regionales. 

Considerando a los grupos 

vulnerables. 

La falta de sujetos de 

crédito y operadores limita 

el financiamiento eficiente 

de proyectos productivos 

sostenibles.  

Colocación de crédito para 

el financiamiento de 

proyectos productivos en 

operaciones en primer y 

segundo piso. Incluyentes a 

población indígena y con 

perspectiva de género. 

Redes de 

productores de 

transferencia 

Los productores vinculados a 

procesos de reconversión 

sostenible han conformado 

redes de comunicación, 

intercambio y aplican técnicas 

de conocimiento compartido 

en las UPR vinculadas al TPS 

en cada territorio, para cada 

sistema de producción. 

Segregación en la 

conformación de redes de 

colaboración debido a su 

identidad.  

Promoción de proyecto en 

grupos de trabajo mixtos 

(diversidad cultural) con 

fines comunes. Se hace 

visible la presencia indígena 

como una oportunidad. 

Creación de sistemas de 

control vigilados por 

entidades sociales externas 

a las redes. 

Certificación en 

mercados 

especializados 

Mecanismos de certificación 

de los productos de sistemas 

con buenas prácticas 

productivas sostenibles, 

considerando a la población 

indígena. 

Acceso limitado para que 

participe la población 

indígena en mercados 

especializados que valoren 

los atributos ambientales 

de los productos de 

Se fortalece la 

comercialización de las 

organizaciones indígenas 

con base en el uso de 

instrumentos como la 

certificación, sellos y 
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  Intervención o acción del TPS Riesgo o daño potencial Mitigación 

sistemas con buenas 

prácticas productivas 

sostenibles. 

marcas, entre otros. Son 

incluyentes a población 

indígena y con perspectiva 

de género. 

Componente 2.1.  Mitigación de riesgos de crédito a los subproyectos para acceder a la Banca/crédito 

comercial. 

Apoyo acceso a 

crédito a través 

de garantía 

parcial 

Capitalización de un fondo 

parcial de garantías de crédito 

Subproyectos a 

beneficiarse del fondo 

deben cumplir con 

reglamento ambiental del 

proyecto 

Solo proyectos que han sido 

avalados por el TPS, en 

cuanto a cumplimiento de 

salvaguardas serán 

presentados para 

financiamiento al fondo. 

FIRA aplicara sus procesos 

de control, de acuerdo a 

políticas y términos de uso 

del fondo y a través de sus 

procesos de control interno.  

 

Tabla 2. Potenciales afectaciones a pueblos indígenas y acciones de mitigación según sistemas 

productivos del TPS 

  Riesgo o daño potencial Mitigación 

Agricultura de 

conservación 

 

Falta de integración del conocimiento 

local en actividades promovidas 

 La SAGARPA se encargará de reportar 

las salvaguardas sociales sobre este 

tema. Los Programas y Reglas de 

Operación deberán garantizar la 

participación de grupos vulnerables y 

beneficios culturalmente adecuados. 

Agroforestal 

 

Falta de integración del conocimiento 

local en actividades promovidas 

La CONAFOR se encargará de reportar 

las salvaguardas sociales sobre este 

tema. Los Programas y Reglas de 

Operación deberán garantizar la 

participación de grupos vulnerables y 

beneficios culturalmente adecuados. 

Silvopastoril 

 

La actividad propuesta es un proceso de 

mediano plazo que puede provocar la 

reducción de ingresos de los productores 

en el corto plazo 

La SAGARPA y CONAFOR se encargarán 

de reportar las salvaguardas sociales 

sobre este tema. Inclusión de población 

vulnerable en la provisión de servicios y 

transformación de la producción.  

Forestal 

 

Exclusión de conocimientos locales en 

cuanto al uso de especies locales. Así 

como Inaccesibilidad a las convocatorias 

La CONAFOR se encargará de reportar 

las salvaguardas sociales sobre este 

tema. Fomento de acuerdos 
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  Riesgo o daño potencial Mitigación 

por falta de difusión local y la dificultad 

de gestión en el proceso. 

comunitarios que favorezcan la 

integración de grupos vulnerables en el 

uso y acceso a los recursos, en la 

provisión de servicios y en la 

transformación de materias primas. 

Turismo alternativo 

 

Pérdida de la cultura tradicional y/o 

desvalorización de la cultura por 

exposición a nuevas formas culturales. 

Sobre explotación de recursos turísticos 

culturales 

La CONANP se encargará de reportar las 

salvaguardas sociales sobre este tema. 

Elaboración de programas de uso 

público en ANP. Certificación de 

prestadores de servicio con la NMX-133. 

Inclusión de población vulnerable 

(Población indígenas, mujeres y jóvenes) 

en la actividad turística. 

 

Marco de Plan de Pueblos Indígenas 

Este MPPI se elaboró en congruencia con las disposiciones jurídicas y normativas de las que México cuenta 

para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos comunidades indígenas y evitar afectaciones a su 

cultura, sistemas normativos y tradiciones con relación al uso y disfrute de los recursos naturales, que 

aseguren el acceso a los beneficios culturalmente adecuados, incluyendo la equidad de género y participación 

intergeneracional. 

A partir de la retroalimentación de los talleres de presentación del proyecto TPS que se llevaron a cabo 

durante el mes de septiembre, con la participación de representantes de las instituciones involucradas en el 

proyecto, organizaciones sociales, técnicos, organizaciones productivas, forestales y ejidatarios. Este Marco 

de Plan para Pueblos Indígenas propone algunas líneas de acción y actividades que serán parte integral del 

proyecto TPS que permita garantizar una participación informada y culturalmente apropiada de las 

organizaciones y comunidades indígenas y sus beneficios. 

El proyecto TPS no considera ni promueve ningún cambio en la tenencia de la tierra o reasentamiento de los 

propietarios de superficies forestales, tampoco impone restricciones de acceso a los recursos naturales. Los 

apoyos del proyecto podrán otorgarse a las comunidades indígenas que lo solicitan por decisión formal y 

voluntaria de su asamblea o de acuerdo a sus órganos de gobierno tradicionales establecidos por sus usos y 

costumbres. Los ejidos y comunidades interesados en participar en las actividades del proyecto deberán 

acreditar la legal propiedad o posesión de los terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional (RAN).  

Objetivo General 

Respetar los derechos indígenas en la instrumentación de los componentes del proyecto TPS que permita 

asegurar su plena participación y distribución de beneficios. 

Objetivos Específicos 
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1. Establecer los mecanismos y procedimientos que el proyecto deberá adoptar en sus procesos de gestión y 

atención a los pueblos indígenas para prevenir o mitigar posibles impactos adversos derivados de las 

actividades del proyecto TPS. 

2. Desarrollar acciones que permita una amplia participación de los pueblos indígenas durante todas las etapas 

del proyecto TPS. 

3. Reconocer los derechos consuetudinarios de los pueblos y comunidades indígenas con respecto a las tierras 

y territorios tradicionalmente ocupados y usados 

4. Desarrollar Planes de Pueblos Indígenas específicos en los casos que sean necesarios.  

Líneas de acción 

• Identificar las necesidades de atención a la población indígena para el diseño de acciones específicas 

considerando la equidad de género y la opinión de los jóvenes.  

• Promover la vinculación interinstitucional para fortalecer la atención de la población indígena.  

• Fortalecer las capacidades de los actores que intervienen en el proyecto.  

• Desarrollar una estrategia de comunicación y participación de la población indígena de manera 

culturalmente adecuada. 

• Desarrollar el Plan de Pueblos Indígenas (PPI) que considere aspectos normativos, socioculturales, 

económicos y ambientales; que sean incluyentes y equitativos. 

 

Criterios para la elaboración del Plan para Pueblos Indígenas, si así se requiere durante la implementación 

del proyecto. 

El Proyecto TPS considerará la elaboración e implementación de un Plan para Pueblos Indígenas (PPI), siempre 

y cuando se cumpla con las siguientes características:  

• Se identifiquen como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el reconocimiento 

de su identidad por otros; 

• Tengan un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona 

del proyecto y a los recursos naturales de estos territorios 

• Cuenten con instituciones representativas basadas en las costumbres o tradiciones culturales, 

económicas, sociales o políticas distintas de las de la sociedad y cultura dominantes, y 

• Tengan una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región. 

La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), será la responsable de coordinar y asegurar la implementación 

del MPPI, incluyendo la preparación del Plan de Pueblos Indígenas en los 14 sitios de intervención del 

proyecto, para asegurar la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en los subproyectos 

de las AP.  

Se recomienda que la UCP cuente con personal encargado de supervisar el cumplimiento de salvaguardas a 

lo largo del proyecto. Se recomienda que el Coordinador Regional de cada URT que serán las responsables 
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operativas en los 14 sitios de intervención del país; reciba capacitación en el tema de salvaguardas del Banco 

Mundial, con la finalidad de dirigir a su equipo de trabajo en la supervisión adecuada de los POA y en los 

subproyectos de las AP.  

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión sostenible de paisajes 

Subcomponente 1.1 Entorno favorable para la gestión sostenibles de paisajes productivos  

Línea de acción: Identificar las necesidades de atención a la población indígena para el diseño de acciones 

específicas considerando la equidad de género y la opinión de los jóvenes.  

Se recomienda que los estudios relacionados con la armonización de políticas consideren las valoraciones de 

las propias comunidades y organizaciones tratando de evitar que las regulaciones sobre el uso y manejo de 

los recursos naturales puedan afectar los usos y costumbres y las prácticas de acceso al territorio en general. 

Dichos estudios deben contemplar las condiciones y características de las comunidades indígenas, en 

congruencia con sus derechos de acceso y disfrute de los recursos naturales que les permita beneficiarse de 

los programas. 

Se recomienda fortalecer el marco de las políticas públicas de SAGARPA y SEMARNAT en torno a incluir 

criterios sociales y de buenas prácticas en sus mecanismos de convocatorias, Reglas de Operación y 

lineamiento, en miras de favorecer la inclusión de indígena, mujeres y jóvenes.  

Se recomienda que los resultados de la armonización de los programas que definan las instituciones 

participantes, se realicen talleres de difusión en los 14 sitios de intervención para informar a las comunidades 

y organizaciones indígenas sobre el contenido de los mismos y sobre los criterios sociales que las Reglas de 

Operación, lineamientos, convocatorias. Adicionalmente se deberá considerar criterios socioculturales en el 

diseño de la política pública y otros apoyos de los que puedan ser beneficiarios; dicha información debe ser 

accesible, culturalmente adecuada e incluyente. 

Línea de acción: Promover la vinculación interinstitucional para fortalecer la atención de la población 

indígena.  

Se recomienda considerar recursos presupuestarios para desarrollar talleres con los tomadores de decisiones 

clave y con las partes interesadas en los sitios de intervención en torno a los lineamientos y directrices sobre 

los modelos de gobernanza con elementos de sustentabilidad, que permitan contar con los elementos 

necesarios para la planificación territorial, la formulación de incentivos e instrumentos participativos para la 

producción sostenible (agricultura y silvicultura), los servicios de los ecosistemas y resiliencia al cambio 

climático. Además del desarrollo de herramientas virtuales y publicación de guías y manuales técnicos para la 

difusión de las políticas incluidas en los acuerdos interinstitucionales. 

La SEMARNAT y SAGARPA deben establecer una estrategia de colaboración institucional conjunta para la 

difusión y comunicación e impulso de procesos participativos locales y regionales en torno a los componentes 

del Proyecto, incluyendo las salvaguardas sociales y ambientales.  

Subcomponente 1.2.  Capacidades locales para la gobernanza, gestión y desarrollos empresariales  
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La creación de las Alianzas Productivas y la constitución de comités que darán acompañamiento a los acuerdos 

de gestión en el proyecto TPS, mediante las plataformas locales de cada sitio de intervención, desarrollarán 

estrategias de comunicación y participación que permitan avanzar en un enfoque territorial de paisaje. A 

través de esquemas de comunicación incluyentes, culturalmente adecuados, con perspectiva de género e 

intergeneracional, que garanticen el acceso a la información de manera constante a las comunidades y 

organizaciones indígenas sobre los avances del proyecto. El mayor desafío es consolidar un proyecto basado 

en la corresponsabilidad entre los actores involucrados, la congruencia y calidad técnica en cada área y etapa 

del proyecto. 

Línea de acción: Desarrollar una estrategia de comunicación y participación de la población indígena de 

manera culturalmente adecuada. 

Se recomienda que la estrategia de comunicación y participación sea permanente durante todas las etapas 

del proyecto y dirigida a los diversos actores: institucionales, organizaciones de productores, ejidos y 

comunidades, académicos, grupos técnicos, entre otros. Dicha estrategia debe considerar tanto las 

particularidades para cada actor como los medios más adecuados para su difusión. Elaboración de materiales 

de difusión amigables y en formas para una mejor comprensión, priorizando la transmisión oral mediante 

cápsulas informativas, traducción en lenguas indígenas, videos, asambleas informativas, talleres 

participativos, entre otros. 

Es necesario asegurar que los procesos de coordinación y acuerdos entre las instituciones lleguen hasta el 

personal operativo de los sitios de intervención para garantizar la concreción de los objetivos del Proyecto.  

Se recomienda la realización de foros informativos sobre las acciones y resultados del proyecto y las 

necesidades de colaboración, buscando hacer sinergias en las plataformas locales de los sitios de intervención. 

En especial promover intercambios entre las mismas comunidades y organizaciones indígenas, la transmisión 

de sus experiencias y lecciones aprendidas relacionadas con el manejo sustentable de su territorio. 

Se recomienda realizar diversas actividades regionales de comunicación y sensibilización para informar sobre 

las acciones del Proyecto, sus avances, beneficios directos e indirectos sobre los productores y el conjunto de 

la población; que sean incluyentes y culturalmente apropiadas. La finalidad es incorporar a un mayor número 

productores convencionales que adopten prácticas verdes, reconozcan los beneficios de las acciones 

organizativas y puedan acceder a los apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sustentables. 

Línea de acción: Fortalecer las capacidades de los actores que intervienen en el proyecto.  

Se recomienda contar con mecanismos de financiamiento transparentes, que cuenten con espacios de 

participación de los actores sociales en los comités de asignación de recursos, la gestión activa de recursos y 

de rendición de cuentas. Tomando en cuenta los mecanismos tradicionales de toma de decisiones de las 

comunidades indígenas. 

El Desarrollo de capacidades representa como uno de los elementos principales para garantizar la apropiación 

del proyecto entre los diferentes actores que participen en las diferentes actividades y etapas del mismo, la 

capacitación a los técnicos comunitarios y el desarrollo de capacidades en las comunidades, considerando la 

incorporación, valorización y promoción de los saberes tradicionales, mediante una capacitación permanente 

a lo largo del proyecto. 
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Dicha formación debe estar enfocado en las capacidades organizativas, asociativas de negociación y liderazgo 

para la gestión sostenible de paisajes productivos. Capacidades en los procesos de ordenamiento y planeación 

territorial del paisaje. Contar con las herramientas necesarias para el monitoreo y seguimiento de las 

actividades del Proyecto; para la gestión de instrumentos de crédito y financiamiento; para el uso de sistemas 

de información de mercados en sus planes de negocio; así como para la certificación de mercados 

especializados que valoren las buenas prácticas ambientales. 

Las instancias de gestión territorial propuestas analizarán las correspondientes formas de integración que 

garanticen a las comunidades y organizaciones indígenas el cumplimiento del Proyecto respecto a sus 

derechos y las salvaguardas que aplican al mismo. Además, deben contemplar en sus procesos de diseño e 

instrumentación de políticas y gestión la incorporación de las comunidades indígenas respetando sus propias 

instituciones representativas, usos y costumbres; y se rescatarán las experiencias y buenas prácticas 

tradicionales. 

Dentro de este componente se diseñarán los procedimientos específicos para la atención y resolución de 

posibles quejas o denuncias derivadas de la implementación del Proyecto de previstos en las disposiciones 

jurídicas en materia de control de la gestión de los servidores públicos.  

Componente 2.  Inversiones hacia sistemas de producción clima resilientes y favorables a la biodiversidad 

Se desarrollará una estrategia de difusión y promoción entre las comunidades y organizaciones indígenas 

sobre los contenidos de los programas y apoyos específicos considerados en este componente, con la finalidad 

de brindar la asesoría para que puedan acceder a los beneficios que plantea el Proyecto, evitar una mala 

interpretación sobre los derechos y obligaciones que se adquieran al incorporarse a un programa o generar 

falsa expectativas que puedan derivar en un conflicto. Así como prepara a la comunidad para presentar 

solicitudes de los programas durante las fechas de convocatorias; o bien, la elaboración de subproyectos.  

Línea de acción: Desarrollar una estrategia de comunicación y participación de la población indígena de 

manera culturalmente adecuada. 

La UCP y las instancias participantes en el Proyecto establecerán los respectivos arreglos institucionales de 

colaboración para el cumplimiento de las salvaguardas señaladas en este MPPI, así como al seguimiento y 

evaluación de su cumplimiento. 

Las URT deben instaurar mecanismos de participación y socialización de los programas que se ejecutarán en 

el Proyecto que deberán ser culturalmente adecuados, así como las Reglas de Operación, lineamientos y 

convocatorias deberán criterios sociales y buenas practicas que cumplas con las salvaguardas sociales del 

proyecto.   

Para el caso de la elaboración de subproyectos de las AP que participen en el Proyecto, es necesario emitir 

convocatorias llevar a cabo reuniones de asamblea donde asistan los representantes de las comunidades o de 

las organizaciones, integrantes de la comunidad, asesores técnicos, personal de las instituciones participantes 

en el Proyecto, así como cualquier persona que consideren relevante su participación. Las Asambleas se 

llevarán bajos usos y costumbre y acorde a la legislación aplicable. L  
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Los acuerdos que se tengan con las AP que participen de manera voluntaria en el proyecto TPS, deben quedar 

asentados en un acta que contenga los temas tratados, con una cláusula que garantice el cumplimiento de la 

OP 4.10.  Dicho documento será firmado por los representantes de las comunidades participantes con las 

copias respectivas. 

Los subproyectos aprobados deben contemplar un POA que considere actividades con metas y presupuesto. 

El Comité de Inversiones del FCC determinará el flujo de recursos con base en proyecciones financieras y le 

comunicará a la UCP la disponibilidad de recursos a fin de que se elaboren los POA de la siguiente ministración. 

Para que los POA sean aprobados por el Comité Técnico del Proyecto, la UCP debe revisar la evidencia que 

muestre la participación en la elaboración de los subproyectos. Si no existe objeción de Banco Mundial, se 

presenta ante el FCC para asegurar el flujo financiero disponible. Una vez que inicie la ejecución de los POA, 

las URT deben entregar reportes semestrales sobre la ejecución de actividades y recursos a la UCP, como 

requisito para el siguiente desembolso.  

Se espera que los proyectos constituyan un modelo a seguir en términos de manejo sustentable y gobernanza 

comunitaria campesina, que aporte experiencias muy valiosas que podrían replicarse en otras regiones del 

país. 

Componente 3. Gestión y evaluación del Proyecto 

Seguimiento y monitoreo. El Proyecto establecerá un sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades 

y recursos financieros que se utilicen durante la ejecución del proyecto. Contendrá un apartado para dar 

seguimiento y monitoreo de las salvaguardas sociales, de acuerdo a los indicadores que se definan en el 

Proyecto. El MPPI deberá mantener una estrecha vinculación con respecto al seguimiento y monitoreo. Los 

indicadores se estarán monitoreando y podrán ser utilizados para retroalimentar el documento a lo largo del 

proyecto. Se elaborarán reportes semestrales de avance del proyecto y los actores territoriales hacen 

periódicas evaluaciones en cumplimiento de un modelo de control social y la participación de instituciones de 

evaluación del tipo CONEVAL. 

De acuerdo a las experiencias de los proyectos, es recomendable considerar el desarrollo de un sistema 

participativo de diagnóstico, planeación, monitoreo y evaluación de las actividades de los componentes del 

proyecto y de salvaguardas que genere mecanismos de auto-monitoreo y auto-evaluación. Este sistema debe 

asegurar que los reportes de los informes de avances incluyan información desagregada por género e 

intergeneracional. La CONAFOR cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo que servirá de base para 

elaborar el sistema del proyecto. 

Dicha Supervisión permite: 

• Asegura que las dudas o quejas  de las comunidades, se atiendan con prontitud, se analicen y 

respondan de manera tal, que sea posible detectar las causas para aplicar acciones correctivas y 

preventivas. 

• Identifica y maneja problemas relacionados con la implementación del proyecto. 

• Identifica temas de verdadera preocupación de los actores asociados y la sociedad civil. 

• Resolución de conflictos, implementación de alternativas y consenso entre las partes. 

• Credibilidad y legitimidad. 
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• Aprovecha los mecanismos establecidos por los gobiernos. 

Se recomienda que el resultado de la sistematización de la información se difunda entre las comunidades y 

organizaciones indígenas, y no indígenas que sea accesible y permita fortalecer sus propios procesos de toma 

de decisiones sobre la gestión de sus territorios.  

Anexo 1. Cuadro de actividades del MPPI 

Objetivo 1. Establecer los mecanismos y procedimientos que el proyecto deberá adoptar en sus procesos 

de gestión y atención a los pueblos indígenas para prevenir o mitigar posibles impactos adversos derivados 

de las actividades del proyecto TPS. 

Línea de acción: Identificar las necesidades de atención a la población indígena para el diseño de acciones 

específicas considerando la equidad de género y la opinión de los jóvenes.  

Actividades Comp

. 

Sub. Responsable Presupuesto 

Elaborar un análisis y  propuesta para la integración de un 

apoyo específico para las mujeres que fortalezca su 

participación en el Proyecto. 1o 

1 1.2 UCP 250,000 

Definir un plan de acción y de implementación específicos 

de atención de género e intergeneracional. 

1 1.2 UCP N/A 

Realizar un diagnóstico de medio término y final. 1 1.2 UCP 500,000 

Objetivo 2. Desarrollar acciones que permita una amplia participación de los pueblos indígenas durante 

todas las etapas del proyecto TPS. 

Línea de acción: Promover la vinculación interinstitucional para fortalecer la atención de la población 

indígena.  

Actividades Comp

. 

Sub. Responsable Presupuesto 

Realización de 7 talleres a las URT y asesores técnicos 

sobre la atención indígena diferenciada, con enfoque de 

género e intergeneracional.  

2 2.1 UCP 300,000 

Realización de 7 talleres de capacitación a las URT y 

asesores técnicos sobre los programas alineados y RO 

que se ejecutarán en el Proyecto. Con enfoque de género 

e intergeneracional. 

2 2.1 UCP 300,000 

Coordinar con las instituciones que atienden a la 

población indígena y mujeres, acciones para la atención 

culturalmente adecuada con perspectiva de género e 

intergeneracional. 

2 2.1 UCP N/A 

Coordinar con la CDI un convenio de colaboración para la 

difusión de material informativo del Proyecto en las 

radiodifusoras indigenistas. 

2 2.1 UCP N/A 

Objetivo 2. Desarrollar acciones que permita una amplia participación de los pueblos indígenas durante 

todas las etapas del proyecto TPS. 

Línea de acción: Desarrollar una estrategia de comunicación y participación de la población indígena de 

manera culturalmente adecuada. 
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Actividades Comp

. 

Sub. Responsable Presupuesto 

Elaboración de herramientas virtuales y publicación de 

guías y manuales técnicos para la difusión de las políticas 

incluidas en los acuerdos interinstitucionales. Apoyo de 

traductores indígenas. Cápsulas informativas, videos. 

2 2.1 UCP 300,000 

Realización de foros informativos sobre las acciones y 

resultados del proyecto y las necesidades de colaboración, 

buscando hacer sinergias en las plataformas locales de los 

sitios de intervención. Con enfoque de género e 

intergeneracional. 

2 2.1 UCP 800,000 

Realizar 7 Intercambios de experiencias y lecciones 

aprendidas, por año, relacionadas con el manejo 

sustentable de su territorio entre las mismas comunidades 

y organizaciones indígenas 

2 2.1 UCP 1,400,000 

Realizar 7 ferias por año y exposiciones colectivas que 

difundan el conocimiento y técnicas tradicionales. 

2 2.1 UCP 1,400,000 

Objetivo 3. Reconocer los derechos consuetudinarios de los pueblos y comunidades indígenas con respecto 

a las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y usados. 

Línea de acción: Fortalecer las capacidades de los actores que intervienen en el proyecto.  

Actividades Comp

. 

Sub. Responsable Presupuesto 

Talleres de capacitación y fortalecimiento organizativo, 

administrativo y de gestión en función de las necesidades 

de las AP, que sean culturalmente adecuadas. 

2 2.1 UCP 200,000 

 

El presupuesto aquí señalado en el MPPI es tentativo y se podrán hacer gestiones con las instituciones 

participantes con experiencia para la colaboración e implementación de algunas actividades. Las líneas de 

acción y actividades aquí descritas tienen el objetivo de mitigar los posibles impactos y mejorar la atención y 

los beneficios que la población indígena, mujeres y jóvenes. Durante la implementación del este MPPI, se 

podrán realizar las adecuaciones pertinentes a fin de que este Marco cumpla de mejor forma el objetivo bajo 

lo cual fue diseñado y bajo el cumplimiento de las directrices de la Política de Población indígenas del Banco 

Mundial Arreglos institucionales 

 

 

Arreglos institucionales para el cumplimiento y reporte de las Salvaguardas Sociales y Ambientales y el 

Mecanismo de Atención de Quejas del proyecto. 

El proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS) operará a través de una Unidad Coordinadora del 

proyecto (UCP), la cual dependerá normativamente del Fondo de Cambio Climático (FCC) inserto en 

SEMARNAT a través de la unidad responsable (UR) (La dirección General de Planeación y Política Ambiental) 

y sus decisiones son reguladas por un comité técnico, quien aprueba los recursos operativos durante la vida 

del proyecto por planes operativos de hasta 18 meses. 
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La Unidad Coordinadora del proyecto UCP tendrá un equipo técnico y otro administrativo y a su vez el 

Coordinador general es responsable de los representantes de las 7 unidades regionales técnicas (URT) que 

serán las responsables operativas en los territorios de las 14 áreas de intervención del país. La UCP, tendrá un 

Coordinador General de Salvaguardas, quien estará trabajando y dirigiendo las acciones de cumplimiento de 

salvaguardas sociales y ambientales de las URT, de los proyectos elegibles para fondeo y/o garantía con 

recursos de FIRA y CONAFOR. Las principales acciones a realizar para cumplir las salvaguardas el Coordinador 

deberá a asegura las siguientes acciones. 

 

UCP, en colaboración con URT, trabajará para realizar un proceso de difusión y divulgación de la convocatoria 

culturalmente adecuada considerando que la información debe llegar en tiempo y forma a la población 

indígena, mujeres y Jóvenes.  El cliente realizará una estrategia de proceso de convocatoria la cual deberá ser 

aprobada por el Banco.  

 

Como parte de la documentación requerida para cada sub-proyecto sometido a financiamiento, el mismo 

deberá atender las cuales socio-ambientales tenidas en cuenta en un plan de manejo ambiental, el cual podría 

incorporar algunas acciones de mejora o seguimiento. El seguimiento de los sub-proyectos será 

responsabilidad de la UCP.  

 

Durante la selección de propuestas de los sub-proyectos a ser propuestos para su financiamiento por parte 

de la UCP, se tendrá en cuenta en modo de lista de chequeo, cuanto sigue: 

 

1) toda la documentación legal que requiera según el marco socio-ambiental legal a nivel federal, 

estadual y cualquier otra a nivel más local, como por ejemplo todos los permisos y licencias. 

1
•Convocatoria (Integración de criterios sociales  y Ambientales)

2 
•Elaboración de estrategias operativas para la difusión del proyecto y convocatoria

3
•Seleccion de las propuestas 

4
•Identificación de población indígena potencial

5
•Integración del grupo de trabajo interinstitucional

4
•Planeación para la elaboración de los el PPI (POAs  Anuales)

6
•Segumiento a la implementación de los PPI 

7

•Coordinar la integración de los mecanismos de transparencia institucionales para dar seguimiento a 
quejas y denuncia.

8
•Elaboración y difusión de informes
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2) que el sub-proyecto no genere riesgos desde el punto de vista de 

a. residuos sólidos 

b. aguas residuales 

c. emisión de olores 

d. emisión de ruidos 

e. hábitat naturales 

f. bosques 

g. uso de agroquímicos y fertilizantes 

h. recursos culturales físicos 

3) Además, todo sub-proyecto deberá asegurar que  

a. No hay captación y almacenamiento de agua en reservorios, ni diques 

b. Que no se invierten recursos en áreas en disputa o con conflictos territoriales y 

jurisdiccionales 

c. Que no se invierten recursos en cuencas o microcuencas compartidas a nivel 

transfronterizo  

4) Todo sub-proyecto llevará en cuenta cuestiones de 

a. Consumo de energía 

b. Consumo de agua 

c. Emisiones al aire (atmósfera). 

5) Cumplimiento de condiciones sociales 

• Cumplir con los derechos a población indígena  

• Ponderar la participación de la mujer, indígenas y jóvenes 

• Considerar las formas locales de tomas de decisión. 

Las URTs serán a su vez las supervisoras técnicas de las Agencias de Desarrollo Territorial (ADT) seleccionadas 

por su capacidad técnica para acompañar el proceso de las Alianzas Productivas (AP) de las organizaciones de 

productos que sumen sus voluntades territoriales de gobernanza, productividad y biodiversidad en los 

paisajes de las 14 zonas de intervención especifica.  Las URT Colaborará con UCP para el cumplimiento de las 

acciones de salvaguardas sociales y ambientales antes mencionadas.   

Entre las funciones de la UCP estará el seguimiento puntual de las acciones de cumplimiento de salvaguardas, 

documentación y reporte de salvaguardas. Para ello, cada URT contará con una persona encargada de dar 

seguimiento, documentar y reportar a la UCP la explicación puntual de las salvaguardas. Será también 

responsable de atender las quejas y darle la atención y el seguimiento requeridos.  

La URT verificará el cumplimiento de las salvaguardas por medio de los reportes semestrales y anuales sobre 

el avance de los POA. El especialista en salvaguardas dentro de la URT se asegurará de que los informes de 

progreso incluyan información desagregada por género. 

La URT elaborará sus propios reportes y los presentará semestralmente a la UCP. Por medio de las misiones 

de supervisión  del  Banco  Mundial se  harán  ajustes  a  los  sistemas  de monitoreo y evaluación de los POA 

y la atención a las salvaguardas. 

Adicionalmente, cada URT elaborará reportes técnicos semestrales conteniendo lo siguiente con respecto al 

marco lógico de los POA: 
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1. Una matriz de resultados (con los indicadores de cada resultado, la valoración de avance acumulado 

de  este  indicador,  la clave  de  los  obstáculos  para  alcanzar  la meta),  el  presupuesto  asignado  

y  ejercido  acumulado  en  el  año  para  cada resultado, así  como  una columna de  observaciones  

dónde  se incluye  la información cualitativa y cuantitativa en el avance de los indicadores, 

2. Una matriz de actividades con la meta anual, su valoración de avance acumulado en porcentaje y 

obstáculos para alcanzar la meta, 

3. Un texto explicativo, obstáculos  que  no  permitieron  alcanzar  metas  cuando proceda,  la  manera  

en  que  se  van  a  atender  las  desviaciones   y  cualquier observación adicional que se considere 

relevante. 

 

La UCP entregará al Banco Mundial en los primeros quince días de agosto y febrero el reporte semestral y 

anual del proyecto TPS. Los reportes estarán disponibles para que cualquier participante durante el proceso 

de TPS pueda consultarlos. Los reportes contendrán las siguientes secciones en cuanto a los POA: 

El reporte técnico de la UCP y URT y de las organizaciones a cargo de los sub-proyectos. Esto incluirá un 

informe sobre la aplicación del MGAS, MPPI y MP con una referencia a los problemas identificados o quejas 

planteadas por los miembros de las comunidades locales. 

1. Reporte de FIRA que hace mención a los sub-proyecto con su financiamiento  

2.  CONAFOR, el reporte de implementación cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales de 

acuerdo a sus Instrumentos de Salvaguardas del Proyecto de Bosques y Cambio Climático y 

Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos 

3. Los gastos de cada componente del proyecto TPS y de los sub-proyectos por periodo. 

 

Instituciones involucradas en el Cumplimiento de Salvaguardas Sociales y Ambientales.  

 

1.-Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 

FIRA se sitúan dentro de los fondos y fideicomisos de fomento económico del Sistema Financiero Mexicano y 

opera en segundo piso por lo que la colocación de recursos es a través de diversos intermediarios financieros. 

Facilita el acceso al crédito por medio de operaciones de crédito y descuento, así como el otorgamiento de 

garantías de crédito a proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y 

otras actividades conexas o afines que se realizan en el medio rural. 

Capacidades sobre el cumplimiento de salvaguardas:  

FIRA (a través de sus estructuras), tiene una larga experiencia en materia de cumplimiento normativo 

ambiental y social del país como parte del marco de normas y leyes que todo proyecto debe cumplir. 

Recientemente, FIRA está implementando la aplicación de un Sistema de Administración de Riesgos, Sociales 

y Ambientales (SARAS) el cual se basa en los principios del Ecuador y las normas de desempeño sobre 

sostenibilidad del IFC. Cabe señalar que el SARAS solo se aplicara a créditos que estén en facultad de FIRA y 

cuyo monto sea superior a 30 millones de udis. Por otro lado, FIRA no otorga recursos a los siguientes 

conceptos de inversión:  i) Los que estén limitados por Ley, ii) Los que sean para proyectos que fomenten 

vicios y/o la desintegración familiar, iii) Los proyecto que estén en la lista de exclusión del proyecto. 

Proceso de cumplimiento y reporte de Salvaguardas.   
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1.- FIRA, recibe de la UCP un listado de los sub-proyecto los cuales fueron seleccionados en cumplimiento de 

la Salvaguardas Sociales y Ambientales, (lista de exclusión, proceso de convocatoria la cual se llevó bajo un 

proceso culturalmente adecuados y pertinentes considerando a grupos vulnerables (Población Indígena, 

mujeres y jóvenes). 

 

2.- Los sub-proyectos que cumplan con las salvaguardas y demás lineamientos del Fondo de Garantía, podrán 

iniciar el proceso de crédito que siguen los intermediarios financieros, los créditos autorizados podrán ser 

presentados para su fondeo y/o garantía con recursos de FIRA  (a través de FEGA) mediante la plataforma del 

Sistema Informático Integral de las Operaciones de FIRA (SIIOF), el cual será detallado en el Manual de 

Operaciones del Proyecto. 

 

3.- FIRA (a través de FEGA). – Intermediario Financiero: se anexan cláusulas que tienen que vigilar, observar 

y/o cumplir los Intermediario Financiero (IF) en materia de ambiente y sociales que van directamente 

relacionadas con las salvaguardas para mitigar impactos ambientales y sociales. 

Asimismo, en el clausulado del contrato de crédito que firman el Intermediario Financiero y su acreditado 

normalmente establecen lo siguiente: 

 

---- ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y MEDIO AMBIENTE.- La "PARTE ACREDITADA" se obliga a que en los 

proyectos que desarrolle con el importe del crédito redescontado ante el FIRA, considerarán y cumplirán con 

el ordenamiento ecológico, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente, la protección de las 

áreas naturales y la flora y fauna silvestres y acuáticas, el aprovechamiento racional de los elementos 

naturales, la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo así como las demás 

disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Además, acatará 

las orientaciones y recomendaciones técnicas del personal de "EL BANCO" y de FIRA, así como las medidas y 

acciones dictadas por los organismos oficiales que para el efecto corresponda. 

 

Cualquier Sub-proyecto que no cumpla con la legislacion ambiental y social aplicable y que garantiza las 

salvaguardas sociales y ambiental, FIRA a través de los Intermediarios Financieros podrá solicitar al cliente 

medidas correctivas pertinentes acorde lo que establece la legislación de no hacerlas en tiempo y en forma 

se procederá de conformidad con sus condiciones generales de operación del servicio de Fondeo con los IF y 

los contratos correspondientes.  

 

FIRA. En materia de seguimiento de la cartera y supervisión de créditos, aplicará lo establecido en sus 

procedimientos que tiene para tal fin, en donde se señala que la supervisión y verificación de los crédito, se 

integra por una muestra y por supervisiones dirigidas, en donde considera los riesgos de cada intermediario 

financiero y las necesidades institucionales y/o acordadas con la UCP. En el caso del seguimiento de la cartera 

se dará seguimiento a los clientes que sumen el 80% del saldo de cartera al cierre del ejercicio anterior.  FIRA 

entregará un reporte semestral a la UCP el cual contendrá los siguientes temas: (i) conceptos de inversión y 

actividades financiadas, (ii) Monto de crédito, (iii) ubicación del proyecto (municipio) y (iv) tipo de crédito. En 
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el caso del cumplimiento de las salvaguardas, FIRA procederá de conformidad con los procesos que 

actualmente tienen implementados para el cumplimiento normativo ambiental y social, y que están 

plasmados dentro de los contratos de crédito FIRA-Intermediarios financieros, así como de los contratos que 

se suscriben entre los intermediarios financieros y el sujeto de crédito; esto como parte del marco de normas 

y leyes que todo proyecto debe cumplir en el país. 

 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Desarrolla, favorece e impulsa las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia 

forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de 

desarrollo forestal sustentable. CONAFOR apoyará la mitigación de impactos   del   cambio   climático   a   

través   de   actividades   orientadas   a   reducir   la deforestación, la degradación y la promoción del uso 

sostenible de los bosques mediante su programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), y Manejo Forestal. 

Forestales” 

Experiencia en cumplimiento de Salvaguardas 

La CONAFOR a lo largo de los últimos años ha adquirido gran experiencia en el desarrollo e implementación 

de proyectos financiados por el Banco Mundial, así como en la aplicación y desarrollo de los instrumentos de 

salvaguardas que se deben aplicar. Para el Proyecto de Bosques y Cambio Climático desarrollado desde 2012, 

el proceso participativo de la estrategia nacional de REDD+ en el 2010 y los proyectos que les precedieron, se 

elaboraron Evaluaciones Ambientales. 

Cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales  

La CONAFOR reportará semestralmente al UCP del proyecto, la implementación, reporte y cumplimiento de 

Salvaguardas bajo los instrumentos de Salvaguardas Sociales y Ambientales del Proyecto de Bosques y Cambio 

Climático y Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos. y sociales completas para el Sector Forestal 

e instrumentos de salvaguardas muy robustos que fueron instrumentados hasta nivel de Reglas de Operación 

de los apoyos gubernamentales de la CONAFOR, lo que les ha brindado fortaleza y permanencia en su 

aplicación a lo largo de las diferentes administraciones. 

Finalmente, para asegurar el cumplimiento de Salvaguardas. Durante los Arreglos Institucionales realizados 

para la implementación del proyecto, los convenios que serán firmados entre SEMARNAT, con CONAFOR y 

FIRA, se mencionará una cláusula de cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales 

MECANISMOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS  

La participación comunitaria del proyecto TPS debe ser congruente al marco jurídico e institucional y respetar 

los valores culturales en la toma de decisiones. Retomando la experiencia de las instituciones participantes, 

la atención de reclamos debe enmarcarse en los siguientes principios: 

Culturalmente apropiado. El mecanismo está diseñado considerando aportes de los usuarios y utiliza los 

sistemas consuetudinarios para la resolución de quejas. 

Oportuno y eficaz. Está compuesto por procedimientos claros, plazos establecidos para cada paso, y cuenta 

con el personal y recursos necesarios. 
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Equitativo. El proceso ofrece un acceso común de la información, un trato equitativo, profesional, brinda 

resultados y no restringe el derecho para que los usuarios accedan a otros mecanismos. 

Transparente. Emite informes sobre los resultados de servicio y respeta la confidencialidad, en los casos 

necesarios. 

Retroalimentación. Se realizan monitoreos participativos para mejorar su desempeño, así como revisiones 

sistémicas y de tendencias. 

RESOLUCIÓN DE POSIBLES QUEJAS 

Los actores participantes del proyecto, en especial las comunidades y organizaciones indígenas y no indígenas 

podrán presentar un reclamo en cualquier momento ante los responsables del proyecto, sobre cualquier 

asunto contemplado en este MPPI o en el PPI. Se deberá informar a los grupos afectados sobre los 

mecanismos para presentar quejas y poner a su disposición la información pertinente. 

Para facilitar la solución de posibles controversias y atender quejas el proyecto tendrá los siguientes 

mecanismos: 

Acceso de primera instancia. El proyecto TPS tendrá a su cargo el cumplimiento de salvaguardas y será la 

primera instancia de atención a posibles quejas. Contará con información actualizada que facilitará la atención 

de quejas y reclamos. 

Acceso por tipo de reclamo. En caso de reclamos o quejas relacionadas al proyecto, la organización, 

comunidad o persona afectada podrá contactar directamente en cualquier momento con personal que podrá 

atender el reclamo y darle el seguimiento correspondiente.  

Procedimientos y su disponibilidad. Estas disposiciones se deberán describir en los subproyectos junto con los 

procedimientos de resolución de conflictos. En una primera etapa, los reclamos deberán presentarse ante las 

Unidades Regionales Técnicas URT de los sitios de intervención, quienes deberán responder al reclamo por 

escrito, en un plazo de 30 días hábiles siguientes de haber recibido la queja. Dichos reclamos se deberán incluir 

en los informes de seguimiento del proyecto hasta su resolución, se deberá entregar una copia a la UCP para 

su conocimiento. Si la persona que presenta el reclamo no queda satisfecha con la respuesta, podrá presentar 

su queja ante la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) del proyecto la cual deberá responder dentro de los 

30 días hábiles siguientes al recibo del reclamo e incluirlos en los informes de seguimiento del proyecto hasta 

su resolución. Las quejas se podrán presentar directamente en las oficinas de las URT o UCP, por vía telefónica 

o mediante la página web, según el procedimiento descrito anteriormente a los datos que establezcan las 

instituciones participantes. Éstos se incluirán en los informes del proyecto en la sección de salvaguardas. 

Para prevenir posibles conflictos, el Proyecto contará con un sistema de monitoreo y evaluación de las 

actividades financiadas, sus avances y resultados estarán contenidos en los reportes semestrales de la UCP, 

los cuales tendrán una sección específica sobre la ejecución del MGAS, MPPI y MP. El Banco Mundial efectuará 

una evaluación de los mecanismos de quejas durante la evaluación de medio término del Proyecto a fin de 

efectuar los ajustes necesarios. 
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Quejas sobre la actuación de funcionarios públicos. En el caso de que la queja recaiga como responsabilidad 

directa de alguna de las instancias federales y el reclamo no sea atendido, se informará a los afectados que 

cada una de estas instituciones cuenta con un Órgano Interno de Control donde pueden dirigir sus quejas, 

mismas que serán atendidas de manera oral o por escrito y atendiendo a las características lingüísticas de la 

población indígena. La siguiente tabla presenta además mecanismos para presentar quejas, denuncias u 

obtener información de instancias federales, sustentadas en las disposiciones jurídicas de transparencia e 

información a nivel nacional.  

Tabla de mecanismos para presentar quejas y denuncias u obtener información de instancias federales 

Mecanismos Casos que atienden 

OIC - Órgano Interno de Control Recibe quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones 

de los servidores públicos y se encarga de darle seguimiento. 

IFAI - Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Atiende las solicitudes de información pública gubernamental; 

protección de datos personales que están en manos del gobierno 

federal; y resuelve sobre las negativas de acceso de información 

que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan 

formulado. 

SIAC - Servicios de Información y 

Atención Ciudadana 

Brinda atención y respuesta oportuna a la ciudadanía resolviendo 

dudas y ofreciendo información general en torno a los programas 

federales. 

 


