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Proyecto: Bosques y Cambio Clirnático
(srr-FrP)

Marco de Procedimientos para restricciones
ínvoluntarias de acceso al uso de recursos
naturales en Áreas Naturales Protegidas (MPRI)
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l. Justificación

El Marco de Procedim¡entos Dara Restr¡cciones Involuntarias (MPRI)

describe los requ¡s¡tos del Proyecto de Bosques y camb¡o Cl¡mático para
atender los impactos sociales de las restricciones de acceso a los recursos
naturales en áreas naturales protegidas conforme a la Polít¡ca Operacional
de Reasentamiento Involuntar¡o del Banco Mundial (OP 4."J.2). Este Marco
aplica exclus¡vamente en los casos donde el proyecto se realice en un Área
Natural Protegida (ANP).

El proyecto de Bosques y Cambio Cl¡mático no promoverá de n¡nguna
forma la restricción de acceso a recursos naturales en ANP v la ¡ntenc¡ón de
CoNAFoRes notenerque util¡zareste Marco en ningúncaso. Ad¡cionalmente,
los programas de la CoNAFoR no pueden resultar en el establecimiento de
Áreas Naturales Proteg¡das, ni de la restricc¡ón a éstas sin el consent¡miento
de sus legítimos prop¡etarios, dueños o usufructuar¡os.

Para cumplir con el princ¡pio de no promover la restricción de accesos a
recursos naturales en ANP, el Proyecto cuenta con los slguientes cr¡terios
en su d¡seño:

a) Subsidios voluntarios.- El Proyecto otorgará subsid¡os a ejidos y
comunidades con base en las reglas de operación y los lineam¡entos
especiales. Estos subsidios son voluntarios, y las solicitudes pueden
ser ingresadas libre y voluntar¡amente.

b) Desarrollo Forestalsustentable.- Las c¡nco Categorías o Programas
de Apoyo son instrumentos técn¡co-económ¡cos que impulsan el

desarrollo forestal sustentable de los ei¡dos y comun¡dades forestales.
Tienen como objetivo elevar el nivel de vida de las poblaciones que

hab¡tan las zonas forestales, promoviendo el uso sustentable de sus
recursos y no restr¡ngiendo su aprovecham¡ento.

c) Apoyos sin discriminación.- Pueden recibir apoyos sin d¡st¡nción
de género, raza, etn¡a, credo religioso, condición socioeconómica
u otra causa que implique discriminación, las personas físicas o

morales que sean dueñas o poseedoras de terrenos forestales,
preferentemente forestales o temporalmente forestales.

d) Selección y elegibilidad bien definidas.- Un requisito indispensable
es presentar elacta que especifique que laasamblea (ei¡dalo comunal)
está de acuerdo en participar en el programa en cuest¡ón.
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Es ¡mportante considerar que pueden ex¡st¡r restr¡cc¡ones de acceso
a recursos naturales que prov¡enen de la zoniñcación del ANP y de los
reglamentos e instrumentos de planeación ¡nternos. Los efectos de estas
restricc¡ones sobre los hab¡tantes del ANP no son comDetencia de la
CoNAFoR v están fuera del ámb¡to de la OP 4.I2.

Cabe señalar que en laOP 4. 12 se explicita (pie de pá9. no.6), que la política
de restricción no se aplica en los proyectos de base comunitaria, es decir
en aquellos casos en que la comunidad, usuaria de los recursos naturales,
decide limitar o restringir el uso/acceso al mismo. Este Marco no se aplica
en los casos donde se documente que existe un proceso participat¡vo de
toma de dec¡siones de la comunidad en donde fueron consideradas las
posibles afectac¡ones y pos¡bles alternativas de solución o mitigación de
efectos adversos, s¡ los hav, Dara los sectores vulnerables de Ia comunidad.

Aun cuando no sea la intención del proyecto, y su diseño minimice las
pos¡b¡l¡dades de restr¡ng¡r el acceso a recursos naturales en ANP, se
cons¡dera pertinente eldiseño de este Marco de Procedim¡entos, ya que es
pos¡ble que las decis¡ones sobre restricción excluyan a las personas que no
son dueñas y poseedoras de los terrenos forestales, que generalmente son
los grupos más vulnerables de una comun¡dad; o b¡en en aquellos casos en
donde se generen confl¡ctos internos entre los propios ejidatar¡os, camblos
en el comisar¡ado que imp¡den dar continu¡dad con acuerdos anteriores o
por disputas entre eiidos vec¡nos.

De acuerdo a la OP 4.12, una restricc¡ón ¡nvoluntaria de acceso a los recursos
naturales, "comDrende las restricciones del uso de los recursos ¡mDuestas a
las personas que v¡ven fuera del parque o zona protegida, o a las personas
que cont¡núan viviendo dentro del parque o la zona protegida durante la
ejecución del proyecto, y después de terminada esta". Por lo anterior, se
diseñó este Marco con el fin de i) identiñcar, evitar, minimizar o m¡tigar los
efectos potenc¡almente adversos en elcaso de que se d¡eran las restricciones
de acceso a los recursos naturales, y ii) asegurar que las comunidades y
eiidos afectados, en particular los indígenas, sean ¡nformados con medios
culturalmente adecuados y panicipen en las actividades del proyecto que
los afectan.

El proyecto identifcará aquellos sub-proyectos o act¡vidades que involucren
la restricc¡ón a recursos naturales en áreas protegidas, en cuyo caso se
deberá seguir el procedimiento planteado en el apartado Vl de este Marco.
Cabe señalar, que este procedim¡ento, asícomo el presente documento fue
real¡zado de manera part¡c¡pat¡va por el Grupo de Salvaguardas al inter¡or
de la Co¡¿rron y retroalimentado por las áreas involucradas y el Comité
Técn¡co del Proyecto.



ll. Principios

Estos pr¡ncipios fueron establecidos como una guía que pueden ayudar
a clarificar los procesos conten¡dos en este ¡nstrumento. Así, el presente
Marco t¡ene como pr¡nc¡pios:

a) Respeto y observancia a la legislación agraria

b) Respeto y observancia de la legislación ambiental y
disposiciones contenidas en los programas de maneio de las
ANP. los cuales en muchos casos fueron establecidos a través de
cabildeo previo y una zoniñcación.

c) Ordenam¡ento Terr¡torial Comun¡tario (OTC). Es elinstrumento
de planeación que determina y fonalece de manera part¡cipat¡va y
democrática las reglas ¡nternas para establecer el plan de uso del
suelo en ejidos y comunidades con énfasis en las áreas forestales
de uso común a corto, mediano y largo plazo, permitiendo la
orientación de las activ¡dades Droductivas en las áreas forestales,
el uso sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos y las

actñidades de conservación hacia eldesarrollo sustentable de ejidos
y comunidades forestales. En todas las etapas de su desarrollo, el

OrdenamientoTerr¡torial Comun¡tario debeser plural, representat¡vo
e incluyente considerando que las decisiones y activ¡dades deben
ser avaladas por la Asamblea General. Es ¡mportante recalcar que
a través de la actual¡zac¡ón de las reglas internas, se establecerá el
marco para la toma de decisiones para el acceso y uso a los recursos
naturales, asegurando la conservación y autonomía de los eiidos y
comunidades.

Las reglas ¡nternas deben fundamentarse de la propia cosmovisión de
los núcleos agrarios y respetando la forma particular de su organización
social. Mediante Asamblea General basados en la necesidad por revertir
Drocesos se manifiesta el ¡nterés de tomar decisiones sobre el uso de
sus recursos naturales, se inicia el proceso de elaboración del OTC y se

¡mpulsa a través del cumpl¡m¡ento de tres ejes!:

1 Estos ejes fueron citados del Manual Bá'ico de Ordenamiento Territorial Comunitario (OfC)

realizado Dor la Com¡sión Nacional Forestal.
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i. Principios democráticos de partic¡pación soc¡al: Part¡c¡pac¡ón
amplia y act¡va de los s¡gu¡entes actores:
- Sectores Droduct¡vos.
- Representantes de cada act¡v¡dad realizada en el eiido o comunidac,
- Grupos de jóvenes, mujeres, avec¡ndados, personas con capac¡dades
d¡ferentes.
- Consejo de anc¡anos, grupo de cab¡ldos, encabezados o responsables
de barrios, consejo comunal y,
- Grupo de trabaio comunitario.

i¡. Método de trabajo y sistema de evaluación.
No ex¡ste una metodología común pero se propone tomar en cuenta
los s¡guientes criter¡os: mediante asamblea general, se definirán
los grupos de trabajo, trabajo focalizado, pr¡ncipios democráticos,
partic¡pación activa de los diferentes sectores, procesos ab¡ertos y
transparentes, sistema de monitoreo y evaluación.

iii. Herramientas técn¡cas.
Asamblea General, Grupos de trabajo, Información existente sobre
aspectos económ¡cos y ambientales sobre la comunidad, propuestas
sobre el acceso al uso de los bienes ecosistémicos, metodologías
Dart¡cioativas.

d) La Participación y amplio apoyo comunitario. Un amplio apoyo
comun¡tar¡o signiñca que los grupos principales en la comunidad
están de acuerdo con el proyecto y quieren que se real¡ce, tales
grupos deberán ser representativos e incluyentes, es decir, en
ellos deberá verse representada la mayoría de la población; grupos
de género: hombres y mujeres; grupos etar¡os: jóvenes, adultos,
ancianos; prop¡etar¡os, avecindados; y cualquier otro grupo que
sea tradicionalmente excluido y por tanto vulnerable. Esto implica
la necesidad de reconocer tres aspectos fundamentales: a) la
part¡cipac¡ón y ejercicio de toma de decisión, b) la identificación
de la problemática referente al uso y acceso a los recursos
por cada grupo y, c) el hecho de que existe un conoc¡miento
previo del proyecto, sus alcances, r¡esgos, restr¡cciones y demás
implicaciones. Cabe señalar que en algunos casos un ampl¡o apoyo
no se comprueba con €l cumplim¡ento de un proceso de relat¡va
mavoría en la toma de dec¡s¡ones.

e) Pert¡nencia cultural. Al aplicar este Marco se deberá partir del
respeto y reconocim¡ento a: la divers¡dad cultural, lingüíst¡ca, a los
procesos ¡nternos de part¡cipac¡ón y de difusión de información de
las comun¡dades, mecanismos de toma de decisión v resolución de
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confl¡cto, el uso y la costumbre. Cabe resaltar que será necesario,
durante la práctica de aplicación del Marco, observar que en
general se realice de manera asertiva, es decir, que su proceso de
comun¡cación, diseminación e ¡mplementac¡Ón sea congruente y
eñcaz.

0 lgualdad de Género. En la aplicación de este Marco debe tomarse
en cuenta, que en la actualidad, en los ejidos y comunidades, como
en la sociedad en general, ex¡sten condiciones de inequidad entre
hombres y mujeres, que se manifiestan en el acceso, manejo y
control de los recursos naturales, en el acceso y participación en
el ámbito productlvo y económico, en la distribución de tareas
domésticas y reproductivas, en el acceso a los espacios de
participación, representación y toma de dec¡siones, entre otros.
Por lo que en la difusión, promoción, planeación y aplicación
de cualquier mecanismo que respecta al Marco, es necesar¡o
identificar las posibles formas de exclusión o restricción por esta
causa, buscando la inclusión y participación de mujeres y hombres
en todas las formas de organización en los grupos principales, en
igualdad de condiciones.

g) No discriminación. El presente Marco deberá apl¡carse
orocurando evitar formas de exclusión o restricción, basada
en el origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civ¡|, adscripción o
preferencia política, o cualquier otra, que pud¡era afectar, imped¡r
o anular el acceso a la participación, toma decisiones o la igualdad
real de oDortun¡dades.

h) Transparenc¡a, accesibilidad. Entiéndase por transparencia'
el ejercicio del derecho ciudadano al acceso a la ¡nformaciÓn.
Para la implementación de este Marco resaltamos dos niveles: ¡)
La garantía que toda persona tiene a estar informada de manera
accesible, veraz, oportuna y en un marco de pertinencia cultural;
¡¡) Derecho a la partic¡pación de la toma de decisión que les afecta
y les compete. Es ¡mportante que la ¡nformación relacionada con

el Marco, esté a disposición de los eiidos y comunidades a los que

aplica el mismo y de la ciudadanía en general.
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lll. Resumen de sistemas de tenencia de tierras
relevantes del proyecto

En México, la tenencia de la tierra está protegida y regulada por la
Constituc¡ón y por la Ley Agraria. Estas funcionan como el campo de
acción más amplio para la aplicación de otras leyes y normas regulatorias,
algunas de las que t¡enen competencia y./o son complementar¡as para
efecto de este Marco de Procedimientos para Restr¡cc¡ones lnvoluntarias,
están ligadas al desarrollo forestal sustentable y áreas naturates
protegidas (para mayor detalle ver Anexor Marco Legal).

En síntesis, las formas vigentes y legales de tenenc¡a de la t¡erra, mismas
en donde se agrupan los tipos, de beneficiarios3 de los programas de la
Contron son: pequeño propíetar¡o ograrío, ejidotar¡o, comunidod agraria/
comunero agrarío, terrenos proüedad de lo nacián y propiedod pr¡vodo-
En este documento nos enfocaremos en las tres primeras y la forma de
vecino/avecindado, m¡smas que son las relevantes para este proyecto.

, Tiposr se refere a los t¡pos de productor, l¡neamiento de base que determ¡na en parre
la eleg¡bil¡dad de los productores forestales para incorporarse a alguno de los programas
de la Com¡s¡ón. (T¡po 1. Productores potenciales; T¡po 2. hoductores que vendm en p¡ei
T¡po 3. Productores de mater¡as primas forestales; T¡po 4. Productores con caoacidad de
transformación y comercialización).
3 Benefic¡arios: las personas fisicas y morales a qu¡enes se les entretuen los apoyos de ta
Com¡s¡ón Nacional Forestal, en base a las reglas de operac¡ón de cada uno de sus programas.

hr.
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T3o&tüErd¡ Marco legal
da h dctr¿

1 Eiido + Ley Agraía

+ Constitución
Mexicana

Derechos Básicos

- Posesón y derecho de uso y usufructo
sobre parceias y ¡ierr¿s de uso común
- Capacidad para hercdar el derecho
e¡iral
- Voto en asamblea y toma de decis6n
- Derecho sobre aguas eidales
- Foínacón de uniones eiidales,

asoc¡aciones rur¿les o cualqu¡er tipo de
organ¡¿¿ltn rnercartil orientada al

meior apove(ham¡ento de las tienás
ejkjales
- DeÉcho a la integracón de órganos d€

€presen¡acón agt-aria
. I con"kEñ tó ¡rÉo:f¡ot¡$Elhs que

son lesidentes por miás de un año er el
n'icleo de pot a¡itn ejidal y so¡
r€coftock 06 aDñ¡i tdes por l¡asarnblca
. D€nclro d !$ sdar Éta viviÉrd¿

lbirado en h zorE de aseflám¡eñto

Tlpo rL u.uado
o d! prqlct¡rlo

a) Ejidatario

2. Comun¡dad
Agraria / tjido
Comunal

3. Propiedad
Privada

4. Tierras de
propiedad de
la nac¡ón

+ leyAgraria a) Eiidatario/
comunefo

+ Coñstitución agrario
Mex¡cam

+ Ley Agraria b) Vecino/
Avecindado

+ Const¡tuc¡ón
Mexicana

+ Ley Agraria b) Vecino/
Avec¡ndado

+ Constitución
N4exicana

+LeyAgrar¡a Propietar¡o

Privado
+ Consütución
Mex¡cam
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lV. Grupos a los que aplica el Marco

. E idatar¡o o comunero agrario .

. Vecino/Avecindado s

. Grupos que carecen de tierra legalmente, pero que utilizan los
recursos naturales del eiido o comunidad y que son reconocidos o
están en proceso de reconocimiento por la Asamblea.

. Pequeños Propietarios ó suscept¡bles de restricc¡ón a los recursos
naturales del t¡po de productor I y ll 7.

. Grupos más vulnerables que ut¡l¡zan los recursos naturales del
ei¡do o comun¡dad, pero cuyos intereses no sean representados en
las decisiones de la asamblea:

- Ancianos, muieres, lóvenes, niños.
- Población indígena or¡g¡nar¡a del territorio
- Población indígena migrante
- Migrantes
- Población desolazada
- M¡norías étn¡cas
- Otros

'Ver cuadro descr¡pt¡vor Resumen de s¡stemas de tenenc¡a relevantes al proyecto.
s tbíd.
ó tbíd.
7 Tipo l. Productores potenc¡alesr Son propietarios o poseedores de terrenos forestales con
apt¡tud de producc¡ón come¡cial sustentable que actualmente se encuentran s¡n real¡zar el
aprove<ham¡ento por carecer de un plan o programa para elmanejo o conservación autorizado.
T¡po ll. Productorcs qu. venden en p¡e Son propietar¡os o poseedores de pred¡os forestales
autor¡zados para el aprovecham¡ento de b¡enes y servic¡os en los que éste se Gal¡za por parte
de terceros med¡ante contrato de compra - venta, sin que el propietario o poseedor partic¡pe
en alguna fase del proceso product¡vo,-4,
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V. Definición y tipología de áreas naturales proteg¡das a
las que este Marco aplica

Las Áreas Naturales Protegidas son porciones terrestres o acuát¡cas del

territorio nacional reoresentativas de los diversos ecosistemas, en donde
el amb¡ente original no ha sido esencialmente alterado por la act¡vidad
del ser humano, y que producen beneñc¡os ecológicos cada vez más

reconocidos v valorados. Se consideran áreas naturales protegidas:

d) Reservds defa Biosfero: Áreas biogeográficas relevantes a nivel

nacional, representat¡vas de uno o más ecosistemas no alterados
s¡gniñcat¡vamente por acciones del ser humano o que requ¡eran
ser preservados y restaurados, en los que habiten especies
reDresentat¡vas de la biodiversidad Nac¡onal, incluyendo a las

endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

b) Parques nocionole* Representaciones biogeográficas a nivel

nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su

belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor
histórico, por la existencia de flora y fauna' por su aptitud para el

desarrollo del tur¡smo, o b¡en por otras razones análogas de interés
general.

c) Monumentos ncturofes: Áreas que cont¡enen uno o varios
elementos naturales, consistentes en lugares u obietos naturales,
que por su carácter ún¡co o excepcional, ¡nterés estético, valor
histórico o científico, se resuelva ¡ncorporar a un reglmen de

orotección absoluta. No t¡enen la variedad de ecosistemas ni

ia superñcie necesaria para ser incluidos en otras categorías de

maneio.

d) Áreas de protección de recursos noturolest Áreas destinadas a
la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográñcas, las

aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos
forestales de aptitudes preferentemente forestales, s¡empre y
cuando estas áreas no queden comprendidas en otras categorías

aquídescr¡tas.

d Areas de protección de ftora y founo; Áreas que cont¡enen

los hábitats cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia,

transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna
s¡lvestres.

ll.ir:..1e¡r,¡Lr '.crtf,jlr.jfrr.!lrlr;,,ir¡\,ri,,Lr, l,rr ,¡i i .,r(, "rr,
: u,o l.,,'.!r':¡r,r¡¡Lrr.r.5.r 

^r..r, 
fL]trr.r-r Pro_']:,C.r',,1'l¡P,r'
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f) Sontuorios: Áreas que se establecen en zonas caracter¡zaoas
por una considerable r¡queza de flora y fauna, o por la presencia
de especies, subespecies o hábitat de distribución restring¡da,
abarcando cañadas, vegas, rel¡ctos, grutas, cavernas, cenotes,
caletas u otras unidades topográficas o geográñcas que requieran
ser preservadas o protegidas.

g) Parques y Reservas Estatales,

h) Zonas de conservación ecológica municipales y,

i) Áreas destinadas voluntar¡amente a la conservación.

5on de competenc¡a Federal, las áreas naturales proteg¡das comprend¡das
de la a) a f) e i) anteriormente señaladas; en tanto que, los Gobiernos
de los Estados y el Distr¡to Federal, en términos en que establezca la
legislación local, podrán establecer Parques y Reservas estatales en
áreas relevantes y que no hayan sido previamente decretadas. Ademas,
cada municipio establecerá las zonas de conservación, conforme a ro
prev¡sto en la legislación local. En áreas naturales proteg¡das no podrá
autor¡zarse la fundac¡ón de nuevos centros de ooblac¡ón-

Los Pueblos Indígenas, las organizaciones soc¡ales, personas morales
públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante
la Secretaría el establecimiento en terrenos de su propiedad o med¡ante
contrato con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate
de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración oe ta
biodiversidad.

Asimismo podrán destinar voluntariamente los predios que les
pertenezcan a acc¡ones de Conservación mediante certif,cación exoedida
por la Secretaría y reconociendo que son los propios prop¡etar¡os qu¡enes
administrarán y manejarán dichas áreas, conforme se ¡nd¡que en el
certificado.

Las autor¡dades competentes garant¡zarán el otorgamiento de estímulos
fscales y retribuc¡ones económlcas, con la aolicación de los ¡nstrumentos
económicos referidos en el presente ordenamiento, a los propietarios,
poseedores o titulares de otros derechos sobre t¡erras, aguas y bosques
comprend¡dos dentro de áreas naturales protegidas.

---r'-
F4
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14¡rco dc Prorednnlcntcs par¡ res{ncaronc5 Involunta¡i¿s de.rcceso
al uso rie recursos n¡tur¡les en Arc¿s Natur¡les Proregid¡s (MPR!)

Áreos noturoles de corácter federol, adm¡n¡strados pot coNANP (Fuente:

Comisión Nacional de Áreos Noturoles Protq¡das, 20L7)

Los prop¡etarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre la t¡erra,
aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas
deberán suietarse a las modalidades que establece la LGEEPA, los
decretos por los que se constituyen dichas áreas, como lo prov¡sto en los
programas de manejo y en los programas de ordenamiento ecológ¡co que

corresponda-
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Vl. Antecedentes del Proyecto

México es un país mega diverso en términos ambientales y pluricultural
en térm¡nos soc¡ales- En este contexto, Méx¡co a n¡vel nac¡onal a través
de la CoNAroR, ha preparado de manera conjunta con el Banco Mund¡al, el
proyecto "Bosques y Camb¡o Climát¡co". Este Proyecto tiene como obiet¡vo
apoyar a las comunidades rurales en México para el manejo sustentable de
sus bosques, crear capital social en torno a su protección y uso sosten¡ble,
y generar ingresos adicionales de los productos y servicios forestates,
incluyendo la reducción de emisiones por deforestac¡ón y degradación
(REDD+).

El proyecto ayudará a: i) consolidar y retroalimentar los programas de
incent¡vos de la CoNAFoR relat¡vos a¡ desarrollo forestal comunitar¡o y
los servicios ambientales, ¡¡) mismos que se utilizarán como propulsores
de la estrateg¡a nac¡onal REDD+, iii) a su vez permit¡rá modern¡zar a la
CoNAFoR como una agencia forestal de clase mundial, promoviendo la
armonización de polít¡cas públicas intersectoriales y piloteando enfoques
REDD+ innovadores en las áreas de acc¡ón temprana REDD+.

Para el cumpl¡miento de d¡chos obietivos se ha considerado eldesarrollo de
los sigu¡entes componentes:

Componente 1. Diseño de política y fortalecim¡ento ¡nstitucional
Este componente t¡ene como objet¡vo modernizar a la CoNAFoR como
un organismo forestal líder a nivel global; fomentar la colaboración
¡ntersectorialentre diversas entidades gubernamentales y mejorar la calidad
de la asistencia técnica privada para las comun¡dades forestales, indígenas
y no indígenas.8 Está integrado por los siguientes subcomponentes:

3 La Const¡tución Política de los E5tado Un¡dos Mexicanos, establece la caracter¡zación oe ra
Nación lvexicana como pluricultural y sustentada or¡g¡nalmente en sus pueblos indGenas.
Asi mismo deñne a los pueblos ¡ndGenas como: aquellos que descienden de poblac¡one5 que
hab¡taban en el terr¡tor¡o actual del país al iniciarse la colon¡zac¡ón y que con5ervan sus propias
¡nst¡tuc¡ones sociales, económicas, culturales y polít¡cas, o parte de el¡as".
Asi mlsmo, de acuerdo ¿ la politrca opera(tonal de Banco Mundial, se recono(er¿ la presenci¿
indígena y seaplicarán las provisiones deeste fi¡arco para en las comunidades cuandoen mayor
o menor graclo, presentan las siguientes característicasi
a) Su prop¡a identificac¡ón como miembros de un grupo determinado de cultura ¡ndtena y el
reconoc¡miento de su identidad Dor otros:
b) Un apego colect¡vo a hábitats geográficamente definidos o terr¡tor¡os ancestrales en la zona
del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territoriosi
c) Instituciones consuetudinarias cu¡turales, económicas, sociales o polít¡cas distintas de las de
la sociedad y cultu¡a dominantes, y
d) Una lengua indígena, con frecuenc¡a dist¡nta de la lengua oficialdel país o región.
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