
armonización de cada uno de los programas con el Proyecto y la implementación de las recomendaciones de
mejoras para la atención a los pueblos indígenas.

La CONAFOR contará con un Comité Operativo para la implementación del Proyecto, en el cual deberá estar
presente un representante de la Gerencia de Coordinación y Concertac¡ón, la cual es la encargada del tema de
población indígena en la institución. La Gerencia de Coordinación y Concertación cuenta con cuatro
¡ntegrantes, los cuales son especialistas en población indígena y género. Los ¡ntegrantes de d¡cha Gerencia
buscarán la coordinación con los especialistas soc¡ales de las áreas técnicas, para la implementac¡ón del MPPI.

Arreglos ¡nstitucionales al n¡vel comunitario
La explotación colect¡va de las tierras ejidales y comunales puede ser adoptada por un ejido o cesar cuando su
asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deben establecerse las disposiciones relativas a la forma de organizar el
trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los

beneficios, la const¡tuc¡ón de reservas de capital, de previsión social o de serv¡cios y las que integren los

fondos comunes y en su caso, los modos de disolver todos los mecanismos de la explotac¡ón comun¡taria.

La contraparte principal de los programas de CONAFOR apoyados por este Proyecto es el núcleo agrario el cual
se gobierna por las asambleas comun¡tar¡as. Estas asambleas han logrado consolidarse ante los diversos
órganos de gobierno del estado mexicano como contraparte legal. Las asambleas se organizan de acuerdo a

los usos y costumbres de cada pueblo indígena.

Cuando una comunidad quiere part¡cipar en los programas de CONAFOR, se busca un asesor técnico
cert¡f¡cados por CONAFOR para identif¡car el programa adecuado a sus prioridades y n¡vel organ¡zat¡vo y para

apoyar en la preparación y entrega de la propuesta. Los Asesores Técnicos no reciben pago por CONAFOR pero

se pueden presupuestar su compensación dentro del presupuesto del Proyecto.

Los procedimientos para consegu¡r un Asesor Técnico se describen en la sección Vl de este Marco bajo el

Componente 2. Este proyecto, por medio del Componente 1, busca fortalecer la calidad y pert¡nencia cultural

de los servicios oue ofrecen los asesores técnicos.

Esta sección delinea: (i) los componentes del Proyecto, (ii) las recomendaciones de mejora para la atención a

pueblos indígenas que fueron levantadas por la evaluac¡ón social, (iii) los procedimientos específicos para

responder a estas recomendaciones de acuerdo al alcance del proyecto y con base en el marco legal mexicano

y los requisitos de la Política Operacional del Banco Mundial para Pueblos Indígenas, y (iv) el responsable

instituc¡onal de asegurar el seguim¡ento a los procedimientos.

El Proyecto Bosques y Cambio Climático tiene como objetivo de desarrollo:
Apoyor a los comunidodes ruroles en México paro monejor sustentoblemente sus bosques, creor copitol soc¡al

y generor ingresos odicionoles de los productos y servicios forestoles, incluyendo lo reducción de emisiones por

deforestoción y degrodación (REDD+).



El proyecto está d¡vidido en tres Componentes y sus respectivos Subcomponentes.

Componente 1. Diseño de política y fortalecimiento ¡nst¡tucional:
Este componente tiene como objetivo modernizar a la CONAFOR como un organismo forestal líder a nivel
global; fomentar la colaboración intersectorial entre diversas entidades gubernamentales y mejorar la calidad
de la asistencia técnica privada para las comunidades forestales.

Subcomponente 1.1. Mon¡toreo y evaluación:
Tiene como objeto fortalecer y modern¡zar los sistemas de monitoreo y evaluación de la CONAFOR para
alinearlos con las crecientes actividades de la ¡nstituc¡ón, dados sus d¡versos programas y apoyos. para ello
definirá indicadores sociales y armonizará las bases de datos de la CONAFOR con las de CDl, definirá áreas
focalizadas de interés para ambas instancias gubernamentales.

Subcomponente 1,2. Diseño de políticas, procesos part¡cipativos y difusión del conocimlento:
Este subcomponente apoyaría el trabajo analít¡co y procesos participativos con el objet¡vo de mejorar políticas
públicas y programas.

Subcomponente 1,3. Modernizac¡ón de la CONAFOR y coordinación ¡ntersectorial:
Primero, el subcomponente apoyaría la capacitación, la adquisición de equipo y soporte institucional tanto en
las oficinas estatales como en las oficinas centrales (32 oficinas estatales) para modernizar las capac¡dades
adm¡n¡strativas y de asesoría de la CONAFOR y promoc¡onar el uso de buenas prácticas y tecnologías
modernas.

Subcomponente 1.4. Mejoram¡ento de la calidad de prestadores de servicios técnicos:
Este subcomponente proporcionaría entrenamiento a un grupo de expertos de prestadores de servicios
técnicos (Asesores Técnicos, aproximadamente 3,000 a nivel nacional) quienes asesoran a las comunidades
para preparar e implementar sub-proyectos financiados por la CONAFOR.

Los módulos de entrenam¡ento ¡nclu¡rían temas técn¡cos, de negocios, mercadotecnia entre otros. Este
componente tamb¡én apoyaría el diseño e implementac¡ón de s¡stemas de acreditación de la calidad v
certificación de Asesores Técnicos.

Actualmente está en proceso el Modelo de certificación de Asesores técnico, el cual incluye esencialmente
competencias técnicas, que se reflejan en lineamientos para la cert¡ficación de asesores técnicos, a través de
entes certificadores, quienes se encargan también de su evaluación, hasta el momento no se evalúan
competenc¡as sociales en los Prestadores de servicios técnicos.

Propuestas de meiora en la atención a la población indígena:

A part¡r de este marco de planificación para el Componente 1se propone:

' Diseñar procesos participativos que: (i) sean congruentes con los mecanismos de organización y de
part¡c¡pación establecidos en los sistemas de gobernanza y de usos y costumbres de las comunidades; y (¡¡)



que permitan la activa part¡cipac¡ón de las comunidades indígenas que han sido beneficiaras con el fin de

recibir la retroal¡mentación de ellos sobre los proyectos y programas apoyados por CONAFOR.

. Mejorar el modelo de certiflcación para los asesores técn¡cos tanto en su contenido como en la evaluación de

las competenc¡as adquiridas para asegurar que cubre competencias organizativas, fortalecimiento de capital
soc¡al, atenc¡ón diferenciada, y pertinenc¡a cultural. También se propone ¡ntroduc¡r mecan¡smos de evaluación

de los asesores técnicos que incluyan evaluación de su trabajo en campo con los benef¡c¡arios atend¡dos.

. Fomentar la participación de profes¡onales indígenas que prov¡enen de las mismas comun¡dades

beneficiarias como prestadores de servicio con el fin de mejorar la adecuación sociocultural de los servicios

técn¡cos forestales y que dichos servicios se puedan ofrecer en lenguas indígenas.

. Apoyar la participación de las comunidades indígenas en la estrategia de evaluación impactos de los

Programas de cONAFoR.

. En la coordinación entre la CDI y la CONAFOR, fomentar la revisión de los contenidos específicos y formas de

implementac¡ón de los Programas de CONAFOR, definir acciones específicas desde el punto de vista

intergenerac¡onal y de género, diseñar mecanismos para un seguimiento sistemático de las acciones

conten¡das, y difundir sus resultados e informar de las evaluaciones conjuntas con los propios pueblos

indígenas.

.Fortalecer: (i) la Gerencia de Coordinación y Concertación y convertirla en un área transversal en la CONAFOR

para que verifique que se atienda adecuadamente a las poblaciones indígenas en todos los programas, y (¡¡) el

personal en general de CONAFOR en salvaguardas sociales.

Procedimientos del marco para atender las oroouestas de meiora:

.La CONAFOR a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria elaborará los términos de referencia para la

realización de estudios que recuperen las experiencias ex¡tosas de mecanismos part¡cipativos con la finalidad

de definir procesos de réplica de dichos mecanismos.

. La Gerencia de Coordinación y Concertación apoyará a la Gerencia de Educación y Capacitación de la

CONAFOR en la realización de una propuesta de trabajo para la capacitación de asesores técnicos en la

adecuada atención a la población indígenas. Dicho plan de trabajo incluirá también lo correspondiente a la

evaluación de los asesores técnicos en materia de atención a población indígena. En la medida de lo posible se

vinculará con los esfuerzos de evaluación que coordina el CENEVAL'

.para dar una adecuada atención a la población indígena, se deberá fortalecer a las áreas operativas de la

CONAFOR que no cuenten con especialistas sociales y especialistas indígenas, para lo cual la Gerencia de

Coordinación y Concertación apoyará en la definición de los perfiles correspondientes. Así mismo, se podrá

capacitar al personal ex¡stente para la adecuada atención a la población indígena.



. La Gerencia de Educación y Capacitac¡ón en coordinación con la Gerencia de Coordinación y Concertación
detectarán en qué inst¡tuciones educativas del paÍs existen programas que formen a profesionales indígenas, y
los invitarán a los procesos de certificación de orofesionales.

. La Gerenc¡a de Silvicultura Comunitaria apoyará a la Gerencia de Educación y Capac¡tac¡ón en el d¡seño de
talleres, encuentros y foros para fortalecer procesos participativos de la población indígena en los programas
de la CONAFOR y se asegurará que dichos procesos tomen en cuenta la pertinencia sociocultural y la
participación de comunidades benef ic¡ar¡as.

. La Gerenc¡a de Coordinación y Concertación diseñará la propuesta de un convenio marco de colaboración
CONAFOR - CDl, y su plan operativo correspondiente, el cual se revisará y actualizará anualmente, de ser
necesario.

. La CONAFOR se coordinará con las ¡nstanc¡as de gobierno que atienden el desarrollo social y la población
indígena para ¡ncorporar durante todo el proceso del proyecto perspectivas adecuadas para las comunidades
y la población indígena.

. Se buscará integrar a todo el personal de la CONAFOR en la estrateg¡a de capacitación, sobre salvaguardas
sociales y atención d¡ferenciada, mediante talleres presenciales en oficinas centrales y en las Gerencias
Estatales, con sesiones de reforzamiento a través de videoconferencias.

. Para el fortalecimiento de la Gerencia de Coordinación y Concertación se propondrá la contratac¡ón de
cuatro especialistas sociales y en cuestiones indígenas. Así mismo se propone que se convierta en un área
transversal de la CONAFOR que perm¡ta la articulación con las Gerenc¡as operat¡vas.

Mecanismo para evaluar v ver¡ficar el amolio apovo comunitario en el Componente 1:

Un amplio apoyo comunitario significa que los grupos principales en la comunidad están de acuerdo con el
proyecto y quieren que se realice, tales grupos deberán ser representativos e ¡ncluyentes, es dec¡r, en ellos
deberá verse representada la mayorÍa de la población; grupos de género: hombres y mujeres; grupos etar¡os:
jóvenes, adultos, ancianos; prop¡etarios, avecindados; y cualquier otro grupo que sea trad¡cionalmente
excluido y por tanto vulnerable,. Para que los proyectos sean apoyados deben existir las condiciones para
comprobar que las comunidades indígenas han dado su amplio apoyo al proyecto.

Subcomponente 7.7. Mon¡toreo y evoluación, no se prevé algún mecanismo de este t¡po, puesto que el
subcomponente tiene como objeto fortalecer y modernizar los sistemas de mon¡toreo y evaluación de la
CONAFOR, ¡ncide en procesos internos de la institución, y no requiere la participación directa de las
comun¡dades oara ello.

Respecto af subcomponente 7.2. Diseño de políticos, procesos part¡c¡pativos y difusión del conoc¡m¡ento, éste
se ref¡ere esencialmente en la recuperación de experiencias de las comunidades que partic¡pan en los
programas actuales de Servicios Ambientales y Silvicultura comunitaria, para incorporar las lecciones
aprendidas, respecto a la atención diferenciada en las comun¡dades, a la normas operativas de los programas.

$



por lo que considera solamente la participación de los beneficiar¡os actuales de los mismos, sin influir en el

resto de la comunidad, por lo que tampoco se prevé la necesidad de desarrollar mecan¡smos de este t¡po.

para el subcomponente 7.3. Modern¡zación de lo CONAFOR y coord¡noción intersector¡ol, que propone

fortalecer la estructura interna tanto de la CONAFOR, así como los procesos de coordinación con otras

instituciones, y en los cuales las comunidades de atención no tienen injerenc¡a, en virtud de que tal

componente no influye directamente en las comunidades.

Este subcomponente también apoyaría la armonización de políticas y programas a nivel local en las regiones

de prioridad REDD+ (ver relación con subcomponente 1.2 y 3'1)."

En ef caso del subcomponente 7.4. Mejoromiento de Io colidod de prestodores de servicios técnicos, proyecta

fortalecer las capacidades de prestadores externos a la institución, misma que debe guardar una estrecha

relación con las necesidades de las comunidades, y asegurar que el fortalec¡m¡ento de sus capacidades

favorecerá la mejor atención de los pueblos indígenas y beneficiarios potenciales en general.

Actualmente está en curso el proceso de certificación de los prestadores de servicios técnicos, el cual se ha

puesto a discusión en el Consejo Nac¡onal Forestal, que es un órgano de partic¡pac¡ón social en el que se ven

representados los principales sectores del ámbito forestal, como son el Académico, las ONG's, Sector indígena,

Social, Consejos Estatales, Gobierno, Profesional, e Industrial, y cuyo mecanismo de documentac¡ón es a

través de la Minuta de reuniÓn.

para verificar el ampl¡o apoyo comunitario de este subcomponente, se propone que la comunidad participe en

la evaluación de las capacidades para la acreditac¡ón continua de los asesores técnicos, y dicha evaluación se

verifique a través de asambleas comunitar¡as, debidamente acred¡tadas'

componente 2. Consolidación de programas comun¡tarios pfioritarios a nivel nacional:

Este componente apoyaría proyectos solic¡tados voluntar¡amente por las comunidades y ejidos relacionados

con creación de capacidades y planeación territor¡al, así como protección, gest¡ón sustentable,

aprovechamiento, procesamiento y mercadotecnia de bienes y servicios forestales.

El componente apoyaría a las comunidades y ejidos seleccionados conforme a las actuales Reglas de

Operación y L¡neamientos Especiales de la CONAFOR, las cuales son revisadas y actualizadas anualmente. Este

componente apoyaría a cinco programas que han sido identificados por la CONAFOR como un paquete

prioiitario para el cumplimiento de sus objetivos: (i) pago por servicios ambientales (PSA); (ii) desarrollo

iorestal comunitario; (iii) desarrollo forestal (PRODEFOR); (iv) desarrollo de las cadenas product¡vas, y (v)

Programas Espec¡ales.

El proceso de selección y los criterios de elegibil¡dad para los diversos programas seguirían las reglas

operativas (pSA y pRODEFOR) y lineamientos especiales (desarrollo forestal comunitar¡a, Cadenas, Programas

6 
si en este apartado del subcomponente 1.3 y/o en su relación con los subcomponentes 1.2 y 3.1 se prevé incid¡r en proyectos

nuevos a desarrollarse en las comunidades, entonces sí se incorporará el mecanismo de ver¡ficación del ampl¡o apoyo

comunitario(ver com ponenle 2, Reolizoción de fotos de vol¡ddc¡ón socioll

$i
t'



Especiales) estándares de la CONAFOR, los cuales se actualizan anualmente y están basados en demandas

voluntarias d¡rectas por parte de comunidades y ejidos.

Los programas Desarrollo Forestal, Desarrollo Forestal Comunitario, Cadenas productivas apoyan un grupo de

actividades como la creación de capacidades, evaluaciones participativas, planeación y, en los casos más

avanzados, aprovechamiento, procesamiento y mercadotecnia de productos forestales, y la certificac¡ón. Por

medio de estos programas, las comunidades avanzan en una secuencia específica de fases de desarrollo hacia

la auto-gestión sustentable de sus bosques. De acuerdo a las Reglas de Operación de la CONAFOR, el

programa de PSA estaría abierto a propuestas plurianuales por hasta cinco años consecut¡vos. Si los

beneficiarios de PSA desean renovar por otro per¡odo los incentivos, deberán de tener un plan de desarrollo

territorial.

Con respecto a PSA, el proyecto proporcionaría transferencias financieras a las comunidades interesadas,

como un incentivo para proteger los servicios del ecosistema. Actualmente, CONAFOR opera PSA en zonas

elegibles que han sido seleccionados por su valor ambiental, hidrológico y/o de biodiversidad. En estas áreas

hay pagos diferenciados considerando como base los ecosistemas forestales y el riesgo de deforestación.

Los Programas Especiales proporcionarían transferencias financieras a comunidades y ej¡dos para apoyar a la

conservación del régimen hidrológico y la prevención de la erosión del suelo. Las reg¡ones han sido

seleccionadas por su grado de vulnerabilidad ambiental, y/o potencial de mit¡gación y adaptación al cambio

climático.

Los programas de apoyo del Componente 2 son voluntarios y cumplen con los princ¡pios y requis¡tos de la

política de atención a la población indígena del Banco Mundial, que buscan garant¡zar que los pueblos

¡ndígenas cuentan con: (i) acceso a beneficios socioculturalmente adecuados, (ii) medidas de mitigación sobre
potenciales ¡mpactos adversos, y (iii) procesos de consulta previa, libre e informada por los cuales tengan la
oportunidad de decidir sobre su participación en los proyectos y/o sobre las medidas de adecuación o

m¡tigac¡ón propuestas. El Banco no financia actividades que afectan a los Pueblos Indígenas s¡n su amplio
apoyo comunitar¡o. Dado que el CONAFOR ya cuenta con procesos equivalentes dentro de los programas que

serán financiados por este componente, el Proyecto utilizará y fortalecerá estos procesos. El fortalec¡m¡ento
de estos procesos será financiado mediante las actividades del Componente 1.

La asignación de recursos en los Programas de la CONAFOR obedece a una tipología de productores, la cual se

descr¡be a continuac¡ón:

Tipo l. Productores potenciales: Son prop¡etarios o poseedores de terrenos forestales con aptitud de
producción comercial sustentable que actualmente se encuentran s¡n real¡zar el aprovechamiento por
carecer de un plan o programa para el manejo o conservación autorizado.

T¡po ll. Productores que venden en pie: Son propietar¡os o poseedores de predios forestales
autorizados para el aprovechamiento de bienes y servicios en los que éste se realiza por parte de
terceros mediante contrato de compra-venta, sin que el propietario o poseedor participe en alguna
fase del proceso product¡vo.



Tipo lll. Productores de materlas primas forestales: Son prop¡etarios o poseedores de predios

autorizados para el aprovechamiento de bienes y servicios que part¡c¡pan d¡rectamente en el proceso

de producción y comercialización de mater¡as primas.

T¡po lV. Productores con capacldad de t¡ansformación y comerclallzaclón: Son productores de

materias primas forestales que disponen de ¡nfraestructura para transformar bienes y servicios en
productos y subproductos term¡nados para su comercial¡zación directa en los mercados.

Los programas siguen el mismo proceso, el cual se esquematiza en el siguiente diagrama:

tf.

iEn esta etapa del proceso es crítica la atenc¡ón culturalmente adecuada a población ¡ndí8ena.

De acuerdo al proceso de operación de los programas de apoyo, hay cinco etapas en las que es necesar¡o

describir cómo se toma en cuenta la participación de la población indígena y qué aspectos se deben mejorar.

Dichas etapas son:

. Etapa l: Acceso a los programas

. Etapa ll: Preparación de proyectos



. Etapa lll: Aceptac¡ón del proyecto por parte de las comunidades
o Etapa lV: Revisión y aprobación de propuestas
. Etapa V: Evaluación
. Etapa Vl: Consulta y participación continua

Etaoa l. Acceso a orosramas de CONAFOR:

Este proceso ¡n¡cia con la publicación de las Reglas de Operación, Lineamientos de Operación y Convocatoria.
Son elegibles para obtener los apoyos de la CONAFOR, las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana
que sean prop¡etar¡os o poseedores de terrenos forestales, preferentemente forestales o temporalmente
forestales, de acuerdo a lo establec¡do en las reglas de operación y lineamientos.

Los apoyos deberán ser otorgados sin d¡st¡nción de génerq raza, etn¡a, credo religioso, condición
soc¡oeconómica u otra causa que implique discr¡m¡nac¡ón, a los solicitantes que cumplan con los requisitos
que se señalan en las Reglas y lineamientos de Operación.

En la convocatoria, se establece el periodo de tiempo que estará abierta la misma y en este per¡odo se hará la
recepción de documentos y entrega de sol¡c¡tudes.

Para el caso de comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, el Artículo 9 de las Reglas de
Operación indica que podrán entregar su documentación de manera específica por usos y costumbres.

Para el caso del Programa de Servicios Amb¡entalet se han realizado eventos format¡vos por parte de la CDI
para sens¡bilizar a servidores públicos de la CONAFOR respecto a la atención diferenciada a población
indígena.

Existe coordinación con el Instituto Nacional de Leguas Indígenas a través de un convenio para la generación
de mater¡ales de comunicación y difusión en lenguas indígenas (oral y escrita).

Propuestas de meiora en la atenc¡ón a la poblac¡ón ¡ndíqena:

se propone implementar un pro8rama de fortalecimiento de capital social para todos los promotores de la
CONAFOR a través de un esquema de formación.

Se propone coordinarse con la CDI a través de la firma de un convenio de colaboración en el que se
desarrollen estrategias de promoción y difusión de los diferentes programas de apoyo. Estas estrategias
deberán incluir la formación para los promotores de la cDl y, la elaboración de mensajes clave para su
transm¡s¡ón a través de las radiodifusoras indígenas.

Así mismo, se propone formalizar los eventos formativos por parte de la CDI para sensib¡l¡zar a servidores
públicos de la CoNAFOR (Gerencias Estatales y oficinas centrales) de todos los programas de apoyo respecto a
la atención diferenciada a población indígena.



Se propone hacer un trabajo de difusión de las reglas de operación de los programas de apoyo con la

población indígena, de una forma culturalmente adecuada. Durante dichos espacios de difusión se podrá

obtener retroalimentación de la población indígena para modificar las reglas de operación de los programas.

Proced¡mientos del marco oara atender las propuestas de me¡ora:

. La Gerencia de Educación y Capac¡tación elaborará una propuesta de formación para implementar un
programa de fortalecimiento del capital social para los promotores de CONAFOR. La Gerencia de Coordinación
y concertación apoyará en esta tarea.

. Así mismo, la Gerencia de Coordinación y Concertación será el área responsable de la gestión del convenio
con la CDI para el apoyo en la promoción y difusión de los diferentes programas de apoyo y para formalizar los

eventos format¡vos para el personal de la CONAFOR.

. La Unidad de Comunicación Soc¡al elaborará los mensajes clave para su transmisión a través de

radiodifusoras indígenas y la Gerencia de Coordinación y Concertación apoyará en esta tarea.

. Las Gerencias de cada uno de los programas, en coordinac¡ón con la Gerencia de Coordinación y

Concertación, promoverán realizar trabajos de difusión de las reglas de operación correspondientes y

fomentarán espacios para que las poblaciones indígenas hagan comentarios de mejora a reglas de operación.

. Por medio del Componente 1.3, se financiarán talleres específicos con comunidades benef¡c¡ar¡as indígenas

para recibir recom€ndaciones sobre: (a) las reglas de operación de los programas, (b) mecanismos para

identificar, reclutar, y certif¡car asesores técn¡cos desde las mismas comunidades, y (c) mejoras en el sistema

de monitoreo y evaluación de los proyectos, entre otros temas.

Etapa ll, Preparac¡ón de provectos:

En cada uno de los programas de apoyo de la CONAFOR, los beneficiarios deberán elaborar un proyecto

acorde al apoyo que están solicitando. Para la realización de estos proyectos, se expiden guías o términos de

referencia que ayudan a preparar una propuesta del proyecto, garantizando calidad desde el inicio del

proceso. Para realizar los proyectos es necesario el apoyo de un asesor técnico. La CONAFOR cuenta con un
padrón de Asesores Técnicos y está implementando un modelo de certificación de los mismos, para garant¡zar

un adecuado servicio y atenc¡ón a los beneficiarios. En €ada concepto de apoyo se as¡gna presupuesto

específico para dicha asesoría técnica, la cual no deberá correr por cuenta del beneficiario.

Si ya tienen contratado un asesor técnico con el que han venldo trabajando acuerdan las líneas generales del

proyecto, dicho asesor lo elabora y lo entregan en las oficinas de CONAFOR más cercana.

En caso de no contar con un técnico o que se requ¡era un asesor especializado por el tipo de proyecto (por

ejemplo, un estudio de factibilidad, adquisición de equipo o maquinar¡a), recurren a recomendaciones de

conocidos o a los enlaces de los programas en la Gerencia Estatal para tener acceso al padrón de la CONAFOR

V contactar con los asesores que los puedan ayudar en su proyecto para su contratac¡ón'
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En ningún caso la CONAFOR interviene en la contratación de los asesores, solamente revisa que estén inscritos
en el padrón y que cuenten con las capacidades necesarias para el tipo de apoyo que se sol¡cita.

En el Programa de Servicios Ambientales, el proyecto (Programa de Mejores Prácticas de Manejo) deberá ser
real¡zado a través de técnicas participativas culturalmente adecuadas, obligación que recae en el asesor
técn¡co.

Proouestas de meiora en la atención a la población indísena:

En el proceso de certificación a asesores técnicos que coordina la CONAFoR deberá incluir la atención
diferenciada a pueblos indígenas y el trabajo con técnicas part¡c¡pativas.

Los términos de referencia para la elaborac¡ón de proyectos deberán simplificarse y hacerse accesibles a la
población indígena, mediante la eliminación de tecn¡cismos y lenguaje especializado, favoreciendo la
util¡zac¡ón de diagramas, dibujos, representac¡ones gráf¡cas, etc.

Los programas de apoyo que se contemplan en el Proyecto fomentarán la elaboración de sus sub-proyectos
mediante técnicas partic¡pativas, pudiendo entregar pruebas de que este proceso se lleva a cabo.

Proced¡mientos del marco Dara atender las oropuestas de meiora:

. La Gerencia de Educación y Capacitación en conjunto con la Gerencia de Coordinación y Concertación
trabajarán en el proceso de certif¡cac¡ón de asesores técn¡cos, para que éste se fortalezca en la atención
diferenciada a pueblos indígenas y el trabajo con técnicas participativas.

. Las Gerenc¡as de Servicios Ambientales del Bosque, de Desarrollo Forestal, Cadenas productivas y Desarrollo
Forestal Comun¡tar¡o serán los responsables de trabajar los términos de referencia de sus proyectos para
simplificarlos y hacerlos accesibles a la población indígena. En el caso de que las Gerenc¡as no cuenten con
personal calificado para esta tarea deberán considerar la contratac¡ón de especialistas sociales o de solicitar el
apoyo de la Gerencia de Coordinación y Concertación.

Etapa lll. Aceotación del orovecto oor oarte de las comunidades:

Los beneficiarios y los técnicos de los programas conocen la oferta de los m¡smos a través del proceso de
difusión, a partir de esto se muestra un interés por alguno o algunos de los programas por parte de las
comunidades y ejidos, por lo que generalmente el o la asesor (a) técnico (a) pide a la asamblea ejidal un
espac¡o dentro de su orden del día para presentar los programas que él o ella considera que son pertinentes
para el ejido o comunidad, por lo que este espacio es crucial para la aceptación o inclinación de la comunidad
o ejido hacia un programa o varios programas, la asamblea toma el acuerdo de que se ¡nteresan por alguno y
se convoca a una nueva asamblea donde se puntualizará sobre el programa de la elección del colectivo.
Posteriormente en una nueva asamblea cuyo objetivo es presentar los pormenores del programa específico
asiste nuevamente el asesor técnico sólo que esta vez puede ser que vaya acompañado del personal de
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CONAFOR. S¡ en esta asamblea se acuerda que el ej¡do y comunidad puede entrar al programa y todos están

conformes y de acuerdo se levanta el acta con tal indicación, si deciden que necesitan pensarlo se llevará a

cabo otra asamblea para consensar la participación.

Cabe puntualizar que la realizac¡ón de las asambleas se apega a la Ley Agraria, por lo que siempre se considera

como válidos los consensos con el cincuenta por c¡ento más uno en la primera asamblea. S¡ bien el acta de

asamblea es el mecanismo primario a través del cual, los programas basados en la propiedad de la tierra,
validan el apoyo de las comunidades, la CONAFOR se apoya en procesos de verificación que van más allá de

este modelo agrario, específicamente en el Programa de desarrollo forestal comunitario se llevan a cabo Foros

Regionales que incorporan una participación más ampliaT, y en el caso del Programa de Servicios Ambientales

se promueven procesos de planeación participativa, en los que se busca integrar a las comunidades desde las

pr¡meras acciones de los proyectos, motivando la a part¡c¡pac¡ón mujeres, jóvenes, avecindados, niños y

ancianos.8

Posteriormente se realiza un taller de derechos y obligaciones de los beneficiarios, donde se reafirma su

partic¡pac¡ón en los programas, en el caso de servicios ambientales también se realiza un taller donde se

explica con mayor profundidad la dinámica de trabajo con el programa y se aclaran dudas.

Proouestas de meiora en la atención a la ooblación indígena:

Revisión del perfil de personal de CONAFOR y de los prestadores de servicios técnicos para ¡ntegrar personas

capaces de fortalecer procesos organizativos comun¡tarios.

Retomar la estrategia de promotores comun¡tarios, dado que ellos pertenecen a las comunidades y en el caso

de la población indígena hablan la lengua, lo que facilita que las comunidades y ejidos tengan un buen grado

de aceptación de los programas.

Ampliar los procesos de partic¡pación a los programas de apoyo usando el modelo de silv¡cultura comunitar¡a.

Procedimientos del marco para atender las oroouestas de meiora:

. El padrón de Asesores Técnicos podrá incluir técnicos comunitar¡os, para lo cual la Gerencia de Educación y

Capac¡tación podrá recurrir a la Gerencia de S¡lvicultura Comunitaria para tomar las lecciones aprendidas de

esta estrateg¡a.

. La Gerencia de Silvicultura Comunitaria elaborará los térm¡nos de referencia para realizar un estudio sobre el

modelo de atención de silvicultura comunitaria y la definición de una metodología tendiente a ampliar los

procesos de participación de las comunidades en los demás programas de apoyo.

Etapa lV Revisión v aprobación de oropuestas:

t 
Este proceso se explica más ampliamente en el s¡guiente apartado "Consulta y part¡cipación continua"

6 
En el caso de los programas de desarrollo forestal (PRODEFOR); desarrollo de las cadenas product¡vas, y Programas Espec¡ales se

prevé incorporar y/o fortalecer estos mecanismos a part¡r del desarrollo de capacidades promovido en los subcomponentes 1.3 y

1.4.
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Una vez ingresadas las propuestas a las ventanillas de recepción, la CONAFOR a través de las Gerencias
Estatales se da a la tarea de revisar las propuestas, con la finalidad de verificar que la documentación
requerida está completa, de lo contrario se notificará al solicitante y se le dará un determinado tiempo para
complementar su documentación.

Una vez que la documentación está completa, se somete a un proceso de dictaminación, en el cual se le
otorgará el puntaje correspond¡ente a las características del solic¡tante o del terreno que ingresa a

determ¡nado programa.

De acuerdo a los cr¡ter¡os de prelación de las Reglas de Operación, los individuos que habiten en municipios
con alta presenc¡a indígena, tienen tres puntos extras al ingresar su solicitud de apoyo. Así mismo, si el
solic¡tant€ es mujer tendrá dos puntos extras al ingresar su solicitud.

Una vez dictaminadas las sol¡citudes, se presentan ante el Com¡té Técnico Nacional (para el caso específico del
Programa de Servicios Ambientales) o los Comités Estatales, quienes asignan los recursos d¡spon¡bles de
acuerdo al puntaje obtenido por solicitante. Se da prioridad a los solicitantes que acumulen mayor puntaje y
se atenderán tantas sol¡c¡tudes como recurso haya disponible. Tanto el Comité Técnico Nacional como los
Com¡tés Estatales están formados por representantes del sector académico, profesional, social e industrial, así
como un representante del sector. La CONAFOR preside d¡chos Comités,

El resultado de la asignación realizada por el Comité es publicado en la página de internet de la CONAFOR y se
da a conocer en los diferentes estados del país.

Propuestas de meiora en la atención a la población ¡ndísena:

Se recomienda fortalecer las capacidades del personal de la coNAFoR tanto en las Gerencias Estatales como
en las oficinas centrales, para hacer una adecuada atención a las solicitudes provenientes de la población
indígena.

AsÍ mismo, se recomienda también invitar a técnicos forestales procedentes de pueblos indígenas, así como
académicos especial¡stas en pueblos indígenas tanto al Com¡té Técnico Nacional como a los Comités Estatales.
También fortalecer la presencia de silvicultores y silvicultoras indígenas en dichos espacios de participación
forestal.

Procedimientos del marco oara atender las propuestas de meiora:

. Dentro del programa de trabajo que elabore la Gerencia de Educación y Capacitación, con el apoyo de la
Gerencia de Coordinación y concertación, para implementar un programa de fortalecimiento del capital soc¡al
para el personal de CONAFOR, deberá incluirse el fortalecimiento de la participación indígena y de
espec¡alistas sociales en las etapas de revisión y aprobación de propuestas.

. La Gerencia de Coordinación y Concertación será la responsable de recomendar a las áreas técnicas sobre
espec¡alistas ¡ndígenas que puedan part¡c¡par en los Comités correspondientes, así como definir mecanismos
que fortalezcan su participac¡ón.
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Etaoa V Evaluación:

La etapa de evaluación se realiza en varios momentos y escalas, por una parte cada uno de los proyectos son

mon¡toreados y evaluados para constatar su cumplimiento, para lo cual el personal de la CONAFOR en los

estados visita el predio en cuestión, en presencia del beneficiario y su asesor técnico. El personal de la

CONAFOR levanta un acta de verificación en la que se establece si se está dando cabal cumplimiento a lo
comprometido por el beneficiario. Al concluir el proyecto, debe de realizarse el informe de conclusión, el cual

deberá ser acompañado por el acta de asamblea ejidal o comunal, en la cual es ejido o comunidad se da por

satisfecho con el proyecto ejecutado.

Así mismo, la CONAFOR realiza evaluaciones externas anuales de sus programas, con el objet¡vo de conocer

sobre el mon¡toreo de cumplimiento y el mon¡toreo de impactos. Dichas evaluaciones son realizadas por

grupos externos a la CONAFOR, generalmente instituciones académ¡cas, e involucran revisión de literatura,

trabajo de gabinete y trabajo de campo con los beneficiarios.

Propuestas de meiora en la atención a la poblac¡ón ¡ndígena:

Se recom¡enda incorporar en el modelo de certificación de asesores técnicos una evaluación que permita

corroborar que los proyectos de cada programa se elaboran mediante técnicas participativas y atención

diferenciada a pueblos indígenas.

Se recom¡enda fomentar la partic¡pación de las comunidades indígenas en el diseño de la estrategia de

evaluación de impactos de los Programas de CONAFOR,

Se recomienda que las evaluac¡ones externas cuenten con ind¡cadores sociales y metodologías cualitativas

para cada uno de los programas y que la institución que realice las evaluaciones externas de los Programas,

cuenten con un equipo social especial¡zado y al menos con un espec¡alista en asuntos indígenas.

Procedimientos del marco oara atender las oropuestas de me¡ora:

. En los talleres participativos con comunidades beneficiarias indígenas f¡nanc¡adas por el Componente 1 se

solicitará específicamente sus recomendaciones para mejorar los sistemas de evaluación y mon¡toreo de

CONAFOR. Esto se tomará en cuenta en las actividades financiadas para mejorar d¡chos sistemas bajo el

subomponente 1.1 y los resultados serán divulgados adecuadamente.

. Se podrán realizar términos de referencia para la elaboración de un estud¡o que permita identificar los

indicadores sociales que deberán incluirse en las evaluaciones que realiza la CONAFOR de sus programas.

Estos ind¡cadores podrán ser presentados a la CDl, con la final¡dad de que retroal¡mente el proceso' La

elaboración de dichos términos de referencia estaría a cargo de la Gerencia de Evaluación, mientras que la

colaboración con la CDI será responsabilidad de la Gerencia de Coordinación y Concertación.

. Cada programa se promoverá espacios de capac¡tación od hoc a las comunidades en los temas de

seguimiento, evaluación y monitoreo de los proyectos'
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Etaoa Vl Consulta v part¡c¡pac¡ón continua:

La CONAFOR realiza un proceso de difusión e información del inicio de las convocatorias de los programas de
apoyo a través de: la pá8¡na web de CONAFOR; en los Foros Reg¡onales donde se reúnen comisariados
ejidales y comunales; en los Consejos de Desarrollo Regional Sustentable; y mediante radiodifusoras locales,
algunas de ellas que cuentan con locutores que trasmiten en lenguas indígenas.

Los foros regionales únicamente se realízan en silvicultura comunitar¡a,

En algunos casos los comisariados solicitan que personal de la CONAFOR asista a las asambleas de su
comunidad para dar mayor expl¡cac¡ón sobre los programas de la instituc¡ón.

Las comun¡dades que están interesadas en solicitar apoyos de la CONAFOR, realizan una asamblea general y
acuerdan el ella presentar una solicitud a la Conafor con los apoyos que ellos consideran de su interés.

En el caso de Silvicultura Comun¡tar¡a, una vez d¡ctam¡nado los proyectos y publicados los resultados en la
página web de la Conafor, las comunidades beneficíadas y con el proyecto autorizado, presentan en los Foros
Reg¡onales su proyecto al resto de las comunidades para su conocimiento y validación social en dicho foro.

En los Foros Regionales, persona de la CONAFOR informa de los proyectos aprobados y de los aprobados para
el conocim¡ento de los comisariados.

En algunos estados los Foros Regionales se realizan mensualmente y ello permite dar seguimiento continuo a
la operación de los proyectos, desde su inicio hasta su term¡nac¡ón.

En los Foros Regionales se pueden presentar a la plenaria: inconformidades con los resultados, con la
operación de los asesores técnicos, o tratar de resolver algún problema o conflicto con la operación de los
proyectos.

Proouestas de meiora en la atención a la ooblación indísena:

Promover que en todos los estados se realicen los Foros Regionales, culturalmente adecuados y respetando
las estructuras organizativas locales para todos los programas.

Dar seguimiento en todos los estados a la realización de los Foros de Información y Consulta culturalmente
adecuados para diversas etapas del proceso-.

Asistir al mayor número de comunidades para poder explicar con detalle la operación de los programas de
CONAFOR, de forma culturalmente adecuada.

Asegurar que todos los programas de CONAFoR: sus resultados, avances y posibles problemas de oDerac¡ón
sean analizados y comentados en los Foros Regionales.

Promover la formación de asesores técn¡cos de las comunidades para buscar una atención más cercana a las
cond¡c¡ones sociales y culturales de las comunidades.



En térmlnos generales entre las tareas que t¡ene la CONAFOR vinculadas al respeto de los derechos
tradiclonales de los pueblos ¡ndígenas, se encuentran:

Sistemas tradicionales: fortalecer los procesos de toma de decis¡ones tradicionales y el respeto a la

cosmovisión de las poblaciones indígenas sobre el manejo de los recursos naturales; fortalecer el tej¡do social
y las prácticas tradicionales ef¡cientes relacionadas con el uso del monte y la organización para la producción;
vigilar el cumpl¡m¡ento en la aplicación de los acuerdos que se tomen en apego a sus usos y costumbres,
asegurar la part¡c¡pación de intérpretes en los procesos para dar cumplimiento de estos acuerdos.

Defensa de los dueños de los bosques: vincularse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluir las

obligaciones de los propietarios, con letras legibles (grandes) y muy claras en su redacción así como tomar
t¡empo en el análisis de documentos contractuales, para que estos no violenten los derechos de los pueblos

indígenas.

Información: que la comunidad esté enterada de sus derechos.

Ordenam¡entos terr¡toriales y reglamentos comunitar¡os: que se respeten los ordenam¡entos de las

comun¡dades, donde se tienen consideradas las diferentes act¡v¡dades productivas: forestales, conservación,

agrícolas, ganaderas, etc.; revis¡ón de los reglamentos internos de los ejidos; fortalecerlos jurídicamente;

verificar la participac¡ón comunitar¡a en asamblea y no sólo a la mesa directiva.

Capacidades: conc¡entizar a la poblac¡ón de la problemát¡ca y las acciones que se pueden llevar a cabo,

med¡ante programas formativos culturalmente adecuados. Incluir a los descendientes de los dueños de los

bosques y a las mujeres Propiciar que al interior del ejido se disponga de instrumentos de planeación y

esquemas de gobernanza. (p. ej. Reglamento interno, ordenamiento territorial). Prop¡ciar que las

comun¡dades cuenten con su ordenam¡ento territorial y que éste se cumpla'

Desarrollo de capacidades locales: garantizar mediante procesos formativos adecuados el desarrollo de las

capacidades necesarias para lograr la conservación del bosque y el adecuado manejo forestal sustentable,

teniendo en cuenta la pertinencia cultural. Todo ello a escala local en las comunidades.

Talleres participativos e intercambio de experiencias sobre casos concretos en el manejo de las leyes y

normas en las lenguas locales y reglamentos ambientales vigentes, y conocimiento de los actores (técnicos)

sobre ambos idiomas (español y lengua local), formas de organización de las poblaciones indígenas, aspectos

técnicos, así como saber plenamente sobre la estab¡lidad de sus ingresos durante un plazo que asegure su

propia formación con el fin de propiciar el funcionam¡ento de los compromisos y la necesidad de la
conservación de los recursos naturales.

Procedimientos del marco para atender las propuestas de meiora:

La Gerencia de Silvicultura Comun¡taria verificará, orientará y fomentará que cada una de las Gerenc¡as de los

programas de apoyo promuevan las propuestas descritas anter¡ormente siendo por: (a) la adopción por todos

los programas de la práctica de Foros Reg¡onales o espacios de información con los beneficiarios como
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mecan¡smo para fomentar la retroalimentación de las comunidades, resolver conflictos o inconformidades, y
promover una voz más amplia sobre los proyectos, (b) revisión de la normat¡vidad de los Programas existentes
y la operación de los espacios de participación promovidos por CONAFOR, y/o (c) por el fomento de
actividades complementarias promovidas por CONAFOR. Para ello contará con el apoyo de la Gerencia de
capacitación, para lograr la difusión y promoción de dichos foros.

Mecanismo oara evaluar v verificar el amplio aoovo comunitario en el Componente 2:

En fo referente al componente 2. Consolidación de progromos comunitorios prior¡torios a nivel nocionol,
puesto que este componente apoyaría sub-proyectos solicitados voluntariamente por las comunidades v
ejidos, indígenas y no indígenas, se planea lo sigu¡ente:

2.7.) Reolización de foros de validoción sociol
La CONAFOR, a través de las Gerencias Estatales y Gerencias responsables por programa, en colaboración con
enlaces y promotores comun¡tar¡os o de part¡c¡pación social, cuando así se requiera realizarán un proceso de
validación social de las solicitudes en los espacios de participación y consulta de las comunidades; el personal
de la CONAFOR convocará a los grupos principales de las comunidades que hayan presentado sol¡citudes de
apoyo, especialmente a qu¡enes pudieran ser afectados directamente o ¡ndirectamente de forma alguna, a
través de los representantes de sus órganos de gobierno y autoridades tradicionales. Así mismo el personal de
la CONAFOR deberá identificar los espacios de participación originales de las comunidades y tomarlos en
cuenta cuando estos ex¡stan.

Al foro as¡st¡rán representantes de las comunidades (Comisariado Ejidal/Comisariado de Bienes Comunales y
consejo de V¡gilanc¡a o delegados; o bien los representantes de los órganos existentes según usos y
costumbres) o cualquier miembro de éstos; además se podrá invitar a los representantes legales de las
organ¡zac¡ones de productores forestales y/o silvicultores , asesores técn¡cos, personal de la CONAFOR de
otros programas, autoridades municipales, del gobierno estado y federal, y cualquier persona que se
considere relevante su participac¡ón en el foro regional, además de representantes de los grupos principales
de la comun¡dad, que no estén representados a través de los antes mencionados, personal de la CONAFOR
elaborará el registro de as¡stencia de los part¡cipantes en las reuniones. El foro sólo sesionará en el lugar
acordado por los partic¡pantes, el cual podrá ser la Casa Ejidal/comunal, auditorios, salones de eventos o
lugares acondicionados para realizarlo.

La relevancia del foro radica en que cada sol¡citante o sus representantes describirán el o los apoyos a
solicitar, para lo cual deberá responder a los sigu¡entes cuestionam¡entos:

. ¿Qué concepto de apoyo sol¡cita?
t ¿se reunieron los integrantes de la comunidad asamblea general para analizar y discutir la pertinencia

de los conceptos de apoyo? (Adicionalmente los sol¡c¡tantes presentaran constanc¡a de la/s asamblea/s
realizadas)

. ¿Cuál es la finalidad de solicitar este apoyo?
o [Qué problemas resuelve?

' ¿cuál es la contribución económica de la comunidad para la ejecución del concepto de apoyo?. ¿Es elegible el asesor técnico para la ejecución del concepto de apoyo?
. ¿T¡ene la comunidad conflictos ¡nternos y/o externos por posesión y lím¡te de terrenos?
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o
éSe solucionarán conflictos ¡nter e intracomunitarios con el apoyo solicitado?

¿Cuáles son los compromisos que la comunidad asumirá en caso de resultar aprobado el concepto de

apoyo solicitado?

¿Qué cambios generará el proyecto en la comunidad?

¿Hubo antes un proceso de diagnóstico y planeación?

¿Hubo acompañamiento durante el proceso?

¿Se prevén procesos de capac¡tación?

¿Qué mecanismos de transparencia y/o rendición de cuentas?

a

a

a

De esta manera se obtiene un panorama sobre el nivel de interés, conocim¡ento y aceptación por parte de las

comunidades al solic¡tar los apoyos; los asesores técnicos y personal de las ¡nstituciones no part¡c¡parán en la

respuesta de las preguntas, excepto para aportar datos técnicos, ni tendrán voto en la toma de decisiones de

la comunidad,

Si las solicitudes no son validadas socialmente, no se continuará con el proceso para la asignación de apoyos, y

se cont¡nuará trabajando con la comunidad en actividades que, en su caso, la misma comunidad decida

impulsar, como las previstas en el programa de silvicultura comunitaria.

Se levantará un acta de acuerdos o minuta, en la que se establezca las solicitudes validadas soc¡almente y asÍ

como aquellas que no se validaron, asentando las razones por las que no continuarán el proceso; el acta

deberá contener los temas tratados en el foro así como los asuntos generales presentados y ser firmada y

sellada por los representantes de las comunidades participantes, entregándose una copia del acta a cada uno

de los representantes.

Componente 3, Innovación para REDD+ en áreas de Acción Temprana:

Subcomponente 3.7, tnnovación pard REDD+ en óreos de Acción:

Este subcomponente apoyaría el trabajo analítico y procesos partic¡pat¡vos necesarios para diseñar enfoques

innovadores de REDD+ que serán piloteados bajo los subcomponentes 3.2 y 3.3 de este proyecto.

Subcomponente 3.2. Construcción de copdc¡dades de estructuras de gobernonza local:

Este subcomponente apoyaría con entrenamiento, equipamiento y asistencia técnica a los Agentes de

Desarrollo Local (ADL) y Agentes Técnicos Locales (ATL) en las áreas de acciones tempranas. Los ADLs y ATLs

son una herramienta para promover el anál¡s¡s espacial a nivel municipal o de cuenca, en lugar de sólo

responder a las demandas individuales de la comunidad'

ProDuestas de meiora en la atención a la Población indíqena:

Se realizarán convocatorias abiertas, incluyentes de los Programas, en términos culturalmente apropiados

para los pueblos indígenas, en apego al respeto de las formas tradic¡onales de organ¡zación'

Los ADL5 y ATLS que incidan en áreas con presencia indígena, deberán contar con un asesor social

(antropólogo o sociólogo) para que el desarrollo de sus actividades sean culturalmente adecuadas y apego al
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respecto de las formas tradicionales de organización (elaboración de mater¡ales de difusión y promoción,
generación de foros de informac¡ón part¡cipativos, programas de capacitación).

Procedimientos del marco para atender las oropuestas de meiora:

. Las convocatorias se realizarán por la CONAFOR a través de la Gerencia de Proyectos Forestales de Carbono,
en coadyuvancia con la Gerencia de Coordinación y Concertac¡ón (cuando así se requiera) y en coordinación
con la Gerencia Estatal correspondiente a la Acción Temprana.

Subcomponente 3.3. Inverc¡ones paro ejidos y comunidades en áreas de Acción Temprona REDD+:

Una acción temprana REDD+ es un esfuerzo art¡culado ¡nstitucionalmente a nivel subnacional (regional y local)
que perm¡te atender las causas de la pérdida de bosques y del carbono forestal a través de diferentes
instrumentos de política pública que generen oportunidades para el desarrollo de las comun¡dades y ejidos
hab¡tantes de los bosques.

Bajo la lógica de REDD+ en México, la cual t¡ene como propósito fundamental alinear las polít¡cas públicas,
buscando que los d¡ferentes programas interactúen entre ellos sobre las causas subyacentes de deforestación
y degradación en un territorio determinado, es relevante destacar que, para el caso de México, REDD+ v sus
Acciones Tempranas no deben ser concebidos como un programa individual o aislado.

A través de las acciones tempranas REDD+ se busca, a escala local, la promoción de la competit¡v¡dad en las
diferentes actividades productivas, incluyendo las actividades agropecuarias asociadas al bosque; el
fortalec¡m¡ento del manejo comunitario de los bosques y de sus empresas forestales, así como el
reconocim¡ento a los saberes tradicionales sobre el manejo de los recursos naturales por parte de los pueblos
indígenas; la diversificación productiva, y la conservación y protección de los bosques, de sus servicios y su
biodiversidad en el largo plazo.

La implementac¡ón de actividades en las acciones tempranas será a través de los Programas Especiales, siendo
estos un instrumento de focalización de programas actuales de CONAFOR en ciertos territorios, a través de
estos programas se garantizará la al¡neac¡ón de políticas públicas a través de un ATL que coordine los apoyos
para hacer posible esta alineación y un ADL que fungirá como asesor técnico para gestionar proyectos y dar
una atenc¡ón y seguim¡ento más puntual a los ejidos y comunidades. Estos programas funcionarán a través de
una convocatoria abierta siendo un Srupo operativoe el que se encargará de darle segu¡miento a dicha
convocatoria y a la sistematización y dictaminación de las solicitudes, para presentar ante un Conseioxo el cual
asignará y dará seguimiento a los subs¡dios otorgados.

La ¡mplementación de act¡vidades en las acciones tempranas se deben de realizar en apego y respeto a la
dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los pueblos indígenas.

Proouestas de meiora en la atención a la población indísena:

9 
El grupo operativo elará integrado por el personal técnico que des¡gnen los represeñtantes cte: 1) ta Gerencle del Estado de Jal¡sco 2) ta coord¡nac¡ón General de

Producción y Productividad 3) la Coordinac¡ón Generalde conservación y Relauración, todasde le CONAFoR;4) ta S€cretaría de Deserro o Rur¿t.5) ta Secretala de
Medio Amb¡ente para el Desarrollo sustentable a mbas del Estado de lallsco. 6l el agente Técnico y 7) ta comistón Nac¡onat de Areas Natura les protegidas.
10 

E I conse¡o estará integrado por un pres¡dente, u n secretar¡o técn¡co y 5 vocales. hasta el momento integrado por las inst¡tu c¡ones nombradas en et punto 1 cte este
pie de página. sin ernbarSo se deberá de Incluiren los conseios re preseñta ntes de los siguientes sectores: acadéñ¡co, soc¡edad clvil, gobierno, puebtos indtgeñas e
¡ndustrial.
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Para constitu¡rse como un ATL se deberá de tener una influencia territorial y una capacidad de gestión de
recursos financ¡eros a través de un fideicomiso {o un mecan¡smo similar) para contar con el andamiaje
necesario para la dispersión de recursos.

Se deberán impulsar la creación y el buen func¡onamiento de los consejos ciudadanosll para asesorar al

Consejo de Administración de los ATL (en específico los Organismos Públ¡cos descentralizados)

En los criterios para la elección del consejo ciudadano de los ATL's deberá de promoverse la part¡cipación de

representantes de pueblos indígenas, lanzando una convocatoria pública culturalmente aprop¡ada para contar

con particjpación de pueblos indígenas.

El mandato del ATL deberá de tener la flexibilidad necesaria para incluir el tema indígena dentro de la agenda

de implementación de este organ¡smo.

para el caso de los ADL'S deberán de comprobar su experiencia en trabajar con Srupos indígenas, así como

contar con personal que pueda promover de manera culturalmente adecuada a los pueblos indígenas el tema

REDD+ .

Un ADI- podrá estar integrado por comunidades, siempre y cuando cuente con las capacidades organizativas

necesariasl2 para poder ¡mplementar acc¡ones a nivel territorial. Se podrá apoyar en fortalecim¡ento de

capacidades para desarrollar estos ADL's comunitarios.

ADL's y ATL's deberán comprometerse a fortalecer capacidades en cuanto a Atención diferenciada a población

indígena.

Los estudios relacionados con la armonización de políticas deberían indagar y considerar las valorac¡ones de

las propias comunidades y que los estudios que se desarrollen anal¡cen a profundidad las regulaciones que

pudieran lim¡tar a las comunidades el uso y disfrute de sus recursos forestalet las afectaciones que éstas

pudieran causar a sus usos y costumbres, así como a prácticas comunitarias de acceso al territorio y uso de los

recursos naturales en general.

De manera general, se realizarán talleres regionales con la población indígena presente en las Acciones

Tempranas para informarlos sobre REDD+ y las actividades que ellos pueden desarrollar a nivel local. Dichos

talleres podrán realizarse por el ADL o ATL con apoyo de espec¡al¡stas en cuestiones indígenas que cuenten

con conocim¡ento de la región en cuestión'

llElconsejo 
cludadano, s€rá el responsable de asesorar al consejo de Adm¡n¡stración respedo de las acc¡onet estudlos, proYedos y pro8rañas que corfesponoa

llevar a cabo eñ el AT! está integrado por m¡emb,ros de la soajédad civ¡l y tendrá las s¡Sulentes funcjones: 1) Edud¡ar, anal¡zar y forñular propuestas que busquen

mejorar el desempeño del ATI-. 2) Revtsar, analirar y emitir optntón sob.e los estud¡ot proyectos y programas que el AfL qu¡era ¡mplementar' 3l Ev¿luar el

des€moelto det ATt- en su actuactó¡ con todas las instancias con ta! que se trabaje. 4) Revts.r y 6raluar, el gasto ejercido Por el ATL 5l las demás que el conseio de

Admin¡gtÉc¡ón considere pert¡nentes.
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Sobre la base de la evaluación social y el estud¡o prel¡minar para determinar la presencia de pueblos
indígenas, la CONAFOR elaborará los términos de referencia para que se realice una Evaluación Sociocultural y
un Plan para los Pueblos Indígenas (PPl) en cada una de las Acciones Tempranas, en el que se establezcan las
medidas que adoptarán para asegurar que: a) los Pueblos Indígenas afectados por el proyecto reciban
beneficios sociales y económicos apropiados desde el punto de vista cultural, y b) si se identifican posibles
efectos adversos sobre los Pueblos Indígenas, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen
o se compensen. La Evaluación Social y el Plan de Pueblos Indígenas deberán ser elaborados por especial¡stas
sociales (preferentemente antropólogo o sociólogo).

La Evaluación sociocultural considerará las oportun¡dades, potenc¡ales impactos adversos del proyecto y
potencial afectación sobre los procesos de armonización de políticas. Esta evaluación se realizará con
partic¡pación de las comunidades beneficiarias y/o sus representantes. Basado en los resultados de la
evaluación sociocultural y las consultas, se desarrollará un Plan de Pueblos Indígenas por cada área de Acción
temprana, el cual delineará los acuerdos sobre cualquier medida de m¡tigación, adecuación de beneficios y/o
otros comprom¡sos adquiridos. Las comunidades participantes revisarán dichos planes Indígenas y tendrán
que proveer o un acta de asamblea, o documento equivalente que muestre su amplio apoyo comunitario para
el Plan Indígena y para el proyecto. Dichos Planes Indigenas deberían señalar claramente tos procesos
específicos de participación de las comunidades indígenas en el monitoreo y evaluación del proyecro.

cada Plan para Pueblos Indígenas deberá considerar los costos y plan de financiamiento para su ejecución, así
como formas de autoevaluación y rendición de cuentas. Así tamb¡én deberá integrar los procedimientos para
la resolución de quejas y conflictos que se presenten en las comunidades indígenas durante la ejecución del
proyecto.

Las ADL y ATL que desarrollen sus act¡v¡dades de Acciones Tempranas, en zonas con presencia indígenas
deberán desarrollar un plan de acción con la ayuda de un especialista social antropólogo o ,o.iólogo
contratado por CONAFOR, principalmente en los aspectos de promoción, difusión y capacitación que
desarrolle estrategias de atención diferenciada hacia la población indígena, con la finalidad de que ésta se
incluya de manera activa, consciente y totalmente voluntaria a las actividades que se desarrollen en dichas
áreas.

El Plan de Pueblos Indígenas deberá realizarse a través de métodos participativos para todas las fases de
desarrollo del proyecto y procesos de gestión de forma culturalmente adecuada y con pert¡nencia cultural.
Dicho Plan deberá integrar la propuesta metodológica de considerar a las comunidades en las fases de
segu¡miento, evaluación y contraloría social, de manera culturalmente adecuada.

Así m¡smo, deberá integrar el diseño de políticas por los organismos públicos que intervengan, así como las
ADL, o ATL, mecanismos operadores, oNGS, u otras formas asoc¡at¡vas públicas, privadas o cualquier otra que
pudiera surgir, las cuales pretendan desarrollar algún proyecto en el marco del presente proyecto Bosques y
Cambio Climático.

El Plan para Pueblos Indígenas deberá ser realizado por especialistas sociales, sean éstos personas fís¡cas o
morales, quienes deberán comprobar sus títulos profes¡onales de antropólogo o sociólogo, con pleno dominio
de técn¡cas participat¡vas y experiencia en trabajo con población indígena.

*


