
I'f .ln r (i, i)rr.tlr¡r enloi tiil¡:1'r.5r¡ i. r..r ri!. Lr¡irr,r¡, ae ¡i r ¡:o
n ujr, r r. ¡.Lrrtt): rrtu ¡ifl, c|r Ar(1¡r Nrr r¡f .1 {,! pr.1¡,11 d,r: INlPR l

Subcomponente t.¡.. Mon¡toreo y evaluac¡ón.

Subcomponente 1.2. D¡seño de políticas, procesos part¡cipativos y
d¡fus¡ón del conocim¡ento.

Subcomponente 1.3. Modernización de la CoNAFoR y coordinación
intersectorial.

Subcomponente 1-4. Meioram¡ento de la calidad de prestadores de
serv¡cios técn¡cos.

En este componente, no hoy ninguna act¡vidad que podría activar
este Morco, ya que aunque este componente va a apoyar el diseño de
políticas, éstas no apoyarán de ninguna forma la restricción involuntaria
a recursos naturales.

Componente 2. Consol¡daciónde programas comunitarios prioritarios
para la Coxlron, a nivel nacional.
Este componente apoyará sub-proyectos solicitados voluntariamente
por las comun¡dades y eiidos, indígenas y no indígenas, relac¡onados
con la creación de capacidades (capacidad, de la terminología usada en
las últ¡ma década para el desarrollo de capacidades y capital humano,
ampl¡amente ut¡lizado por d¡ferentes agencias internacionales) y es
parte ¡mportante del desarrollo social contemporáneo) y la planeación
territorial, así como protección ambiental, legal, iuríd¡ca, gestión
sustentable, entendida como el marco de conocimientos necesario
para lograr tram¡tar apoyos del sector ambiental para el cuidado y
aprovechamiento del bosque, procesamiento y comercialización de
bienes y servicios forestales.

El componente apoyaría a las comun¡dades y eiidos selecc¡onados
por medio de ¡ncent¡vos conforme a las actuales Reglas de Operación
y L¡neam¡entos Espec¡ales de la CoNAFoR, las cuales son revisadas y
actualizadas anualmente. Los apoyos que serán otorgados corresponden
a c¡nco programas que fueron ¡dent¡ñcados por la CoNAroR como un
paquete pr¡or¡tario para el cumplimiento de sus obietivos:

1. Pago por Serv¡c¡os Ambientales (PSA)
2. Silvicultura Comunitaria
3. Desarrollo Forestal
4. Desarrollo de las Cadenas Productivas
5. Programas Especiales
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M¡rco de Procedrmientos par¡ restricciones invo unt¿rias de ¿cceso
al uso de recorsos natur¡les en Are¡s Niltu¡¿les proteeid¡s (MPRI)

El proceso de selecc¡ón y los criterios de elegibilidad para los diversos
programas seguirán las Reglas de Operación (PSA y Desarrollo Forestal)
y lineamientos espec¡ales (Silvicultura Comunitaria, Desarrollo de las
Cadenas Productivasy Programas Espec¡ales) estándares de la Cox¡ron,
los cuales se actual¡zan anualmente y están basados en demandas
voluntar¡as directas por parte de comunidades y ej¡dos, indígenas y
no ¡ndígenas- No obstante, se muestra a cont¡nuac¡ón información
especíñca de cada concepto de apoyo y se eiempliñcan las s¡tuac¡ones
en que estos apoyos podrían activar el Marco:

ú
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Componente 3. Innovación en REDD+ en acciones tempranas

Este componente tiene como objetivo promover el diseño y conducción de
una serie de enfoques innovadores para REDD+ en cienas áreas deinidas
para establecer acciones tempranas. Asimismo, contr¡bu¡ráa la alineación y la
armonización de polÍticas relacionadas con bosques, agricultura y ganadería
y a la gestión multisectorial ¡ntegrada en los paisajes foresta¡es de prior¡dad.
Los subcomDonentes se describen a continuación:

Subcomponente 3.1. Innovación de polít¡cas públicas y armonización
¡ntersectorial
Este subcomponente apoyará la labor analít¡ca y procesos partic¡pativos
necesarios para diseñar enfoques ¡nnovadores REDD+ que estarían p¡lotados
en áreas de acciones tempranas REDD+ en subcomponentes 3-2 y 3.3.

Subcomponente 3.2. Creac¡ón de capacidades para la adm¡n¡strac¡ón de
paisaies en áreas de acc¡ón temprana REDD+.
Este subcomponente ayudará a la CoNAFoR a crear y fortalecer las Agencias
Técnicas Locales (ATL) y las Agenc¡as de Desarrollo Local (ADL) como una
nueva categoría de agentes de desarrollo de nivel regional. Se espera que
dichas ent¡dades desarrollen capacidades innovadoras y únicas para planificar,
guiar y ayudar a ejidos y comunidades en la administración de paisaies y
ayuden a armonizar las ¡ntervenciones del gobierno en el sector rural.

Los Agentes Técnicos Locales (ATL) son entidades que obedecen a ¡ntereses
públ¡cos, trabajan a escala regional o de pa¡saie, ayudan a la planificación
regional del desarrollo, promueven acc¡ones de manejo sustentable de los
recursos naturales, cuentan con personal técnico propio y deben tener
capac¡dad de gest¡ón ñnanciera. La operativ¡dad de las actividades derivadas
del trabajo de las ATL, serán apoyadas por las ADL, cuya ñnalidad es dar
acompañam¡ento a ejidos y comunidades presentando proyectos específcos
paraapoyar temasqueformen parte de la agenda de desarrollo ruralregional,
generando asílas capacidades necesarias en los ejidatarios y comuneros para
su eiecución.

Subcomoonente 3.3. Inversiones comun¡tar¡as en las áreas de acción
temorana-
Este subcomponente t¡ene como objet¡vo financiar las comunidades
forestales y las asoc¡ac¡ones legalmente establecidas entre ellas, para invert¡r
en iniciativas innovadoras de REDDI identifcadas en estrateg¡as a nivel
pa¡saje sustentable para cada área de acción temprana.

A continuación se muestra ¡nformación específrca de cada subcomponente:
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ambierte y desardlo nnal y
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Cabe señalar que la implementación del proyecto cons¡derará el enfoque
y métodos part¡cipativos para garant¡zar la inclusión de la población
en las actividades del proyecto. En los tres componentes del mismo se
considerará de suma relevancia la voz de los actores sociales oue habrán
de participar en el proyecto, por ello se preverá un proceso de amplio
apoyo comunitario que garantizará la participación e inclusión de los
actores ¡nvolucrados.

Al respecto, se puede mencionar el modelo de atención empleado por la
CoNAFoR bajo esquemas de silvicultura comunitaria. Este fortalece las
capacidades de los ejidos, comunidades y asociaciones que legalmente
formen entre ellos, en el manejo y conservación de los ecosistemas
forestales, logrando el desarrollo local y regional por medio del diálogo
permanente y los acuerdos entre los actores locales y los tres órdenes
de gobierno.

La base fundamental de este modelo de atención es la implementación
de espacios de participación y consulta social denominados FOROS

REGIONALES, con la presencia del Comité Estatalde As¡gnación de Apoyos
integrado por representantes de SEMrnNlr de la entidad, representantes
de Gobierno del Estado y representantes soc¡ales (comisariados
ejidales o de bienes comunales electos en los foros de validación para
darle leg¡tim¡dad y legalidad al proceso). En los Foros Regionales se da
promoción y difusión de los programas de una manera oportuna confiable
y de primera mano, la validación social de las sol¡c¡tudes y formatos
técn¡cos, entrega de información de resultados de la convocatoria, firma
de contratos y conven¡os, segu¡miento, evaluación y cierre de actividades
de la ejecución de los conceptos de apoyo y recepción de productos fnales.

'Corresponde a un equ¡po comunitario de planeación, cuyos integrantes han sido nombradosy
t¡enen el tespaldo de la Asamblea General, que representan a los d¡ferentes sectores o grupos

de interés de la comunidad, y quienes colaboraran en todas las etapas del proced¡miento del
oTc junto con elequipo técnico asesor ¡nterd¡sciplinar¡o-
roLos agentes técnicos cuentan con un Consejo Admin¡5trat¡vo (órgano máximo de gobierno)

inteSrado por los tres órdenes de gobierno, instituciones de ¡nvestigación y organizac¡ones
de la sociedad c¡v¡l locales. Este conse,o iunto con el Consejo ciudadano, planifcan y
toman decis¡ones sobre el manejo del territorior por lo tanto al fortalecer estos espacios
de partic¡pación e incorporación de modelo de gobernanza local, se impide las restricciones
involuntar¡as a los recursos naturales, Dues son dec¡s¡ones consensuadas, incluyentes, con
transparenc¡a y de largo plazo.
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Resultan de suma importancia los Foros de Val¡dación Soc¡al, ya que son
el espacio donde se analiza la pertinencia de los apoyos solic¡tados, los
benefic¡os que traerán ala comunidado ej¡do, se exponen de ser ex¡stentes,
los conflictos internos y/o externos por poses¡ón y lím¡tes de terrenos,
por t¡tularidad de los órganos de representación y si se solucionarán
los confl¡ctos ¡nter e intracomun¡tar¡os con el apoyo solicitado y los
compromisos que asumirá el ejido o comun¡dad en caso de ser aprobado.

A los Foros de Validación acuden los representantes de los núcleos
agrarios part¡cipantes (Presidente del Comisariado Eiidal/Comisar¡ado
de Bienes Comunales y Presidente del Consejo de Vigilancia) o cualquier
miembro asignado por la Asamblea General; además pueden asist¡r
los representantes de las asociaciones, asesores técnicos, personal de
CoNAFoR de otros programas, autoridades municipales, del gobierno
federal y estatal o cualqu¡er otra persona ¡nteresada.

Las solicitudes No Validadas soc¡almente. no continúan en el oroceso oe
asignación de apoyo, sobre todo en aquellos casos donde los conflictos
internos o externos no visualicen vías de resolución e impidan la real¡zac¡ón
del proyecto.

El personal de la CoNAFoR de cada Gerencia Estatal posteriormente
mon¡torea y da seguimiento constante a sus benefciarios a través de
los Foros de seguim¡ento, teniendo una gran importancia este tipo
de acompañam¡ento, ya que en estos foros se exponen y detectan
los conflictos generados dunnte la implementación del proyecto,
promoviendo la discusión y toma de decisiones para conciliar a los
dist¡ntos actores involucrados. siendo CoNAFoR exclus¡vamente un
acompañante del proceso. La resolución del conflicto queda siempre en
manos de los beneñciarios y grupos implicados, y con respeto absoluto a
su organización interna.

Todos los Forosy espacios de part¡c¡pación quedan documentados a través
de m¡nutas donde se plasman las act¡vidades realizadas y los acuerdos
tomados junto con un reg¡stro de asistenc¡a con la ñrma y el sello del
núcleo agrario part¡cipante. Se facilita una copia de dichos documentos a
cada uno de los representantes agrar¡os, al final de cada evento.



Vll. Procedimiento

A continuación se muestra el procedlmiento general que deberá seguir
cada uno de los subproyectos con el fin de identificar, minimizar o mitigar
los efectos Dotenc¡almente adversos de las restricc¡ones a recursos
naturales en áreas naturales proteg¡das o parques nac¡onales que sean

ocasionadas por la implementac¡ón del proyecto. Es importante resaltar
que este procedimiento deberá involucrar la partic¡pac'ón de las instancias
correspondientes para la formulación del Plan de Acc¡ón.

En principio todos los subproyectos están restring¡dos por la propia

zonificación del ANP por lo que pueden darse restr¡cc¡ones que no sean

ocasionadas por el Proyecto y por lo tanto no sean competenc¡a de este
Marco.

En los casos donde se identiñque una restricción involuntaria a recursos
naturales ocasionada por un apoyo de CoNAFoR, corresponderá a ésta
proveer alternativas de solución a las restr¡cciones ¡dentiÍcadas' y a los

ejidos y comunidades identificar y tomar acuerdos sobre la meior solución

cón base en suscostumbres y reglas internas empleadasen la resoluciónde
sus conflictos, representados y med¡ados por la propia Asamblea General,

iunto con las dependencias correspondientes (i.e. SRA, CONANP), quienes

t¡enen la competencia en inc¡dir en tales casos.

Serv¡c¡os Ambientales

1.ldent¡ficar si el subproyecto se encuentra en un ANP.

2. S¡ el subproyecto se encuentra en un ANP se deberá verificar que sea

congruente con la zoniñcación del ANP.
3. Pára identificar los casos donde existan restricciones involuntar¡as al

acceso de fecursos naturales, se cuenta con tres vías:

a) Programas y Guías de Meiores Prácticas de Manejo:
. Si los benefrciarios se encuentran en ANPS se deberán
considerar en los Programas de Meiores Práct¡cas de Maneio
(PMPM) y Guías de meiores prácticas de Maneio un anexo con
un diagnóstico. Los criterios o preguntas que debe ¡nclulr el

diagnóstico se muestran en el Anexo 1.
. Cabe señalar que en caso de que existan comunidades o

eiidos indígenas que pudieran ser afectados por restrlcciones
involuntarias, el diagnóstico deberá alinearse con los prlncipios
y procesos de consulta planteados en el Marco de Planiñcación
para los Pueblos IndGenas (MPPt) y realizarse con pertinenc¡a
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b) ldentificación en campo por parte del personal de Serv¡c¡os
Amb¡entales (Jefes de departamento y analistas).

. El personal documentará las restricciones y/o confl¡ctos
potenc¡almente causados por éstas y enviará la información a
olcinas centrales para posteriormente hacer una veriñcación
que ayude a determ¡nar s¡ ex¡ste una restr¡cc¡ón ¡nvoluntar¡a al
acceso de recursos naturales.

c) ldentiñcación directa en Gerenc¡as Estatales v Ofic¡nas Centrales
a través de la queja puesta por parte de los beneñciarios.

d) tncuesta de satisfacc¡ón a benefciaros de servicios amb¡entales.
Una vez que se aplica d¡cha encuesta ¡nclu¡r a manera de evaluación
si se presentaron restricc¡ones involuntarias de recursos naturales
durante el desarrollo del programa y cómo se atendieron, con la
finalidad de hacer una valoración de las restricc¡ones.

4. En los casos donde se ¡dentifioue una restricción a recursos naturales
se realizará un Plan de Acción, en el cual se ¡nclu¡rán las estrategias y
recomendaciones que permitan mitigar, mejorar o restaurar los n¡veles de
subs¡stenc¡a de las personas que pud¡eran tener restricc¡ón de recursos.
La información que debe contener el Plan de Acción se muestra en el
Anexo 2.

5. Para realizar el plan de acción se contratará a un consultor externo
especializado en temas sociales, cuyo perfil sea congruente con la
problemática detectada en el Diagnóstico. Los térm¡nos de referencia para
esta contratación serán realizados por la espec¡alista social de servicios
amb¡entales y autorizados por el área técnica.

6. Una vez que el Banco Mundial haya revisado y emitido la no objeción al
Plan de Acción, se procederá a la ¡mplementac¡ón del mismo.

7. En el caso de que el Plan de Acción arroje que las acc¡ones detectadas
de disminución y m¡t¡gac¡ón de acceso a recursos no sean competenc¡a
d¡recta de CoNAFoR, se buscará establecer mecanismos de concertación
y vinculación con otras áreas de gobierno, instituciones, dependencias,
organizaciones civiles o cualquier otra ¡nstancia que pueda apoyar para
tal acción. En los casos de población indígena se buscará la vinculación de
cDt.

8. El área técnica realizará la veriñcación se realizará a través de ras
siguientes vías:

ü
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. Verifcaciones de avances de los beneficiarios del programa.

. Veriñcac¡ones de la ex¡stenc¡a o ¡nexistenc¡a de restr¡cciones a acceso
de recursos naturales.
. Verificación extraordinaria. Verificación de casos oue sean ¡dentiñcados
Dor los enlaces estatales.

9. Documentar el proceso con los mecan¡smos ya ex¡stentes.

Silvicultura Comunitaria

1-. ldentiñcar si el subproyecto o apoyo se encuentra en un ANP.

2. 5¡ el apoyo se encuentra en un ANP, se deberá ver¡ficar su correcto
diseño, cumpliendo con los lineam¡entos de zonificación establecidos
para el ANP.

3. 5e ident¡ñcará la restr¡cción ¡nvoluntar¡a de acceso a recursos naturales
a través de:

a) El Ordenamiento Territor¡al Comunitario (OTC), mediante del
diagnóstico, grupo de trabajo y la validación del Mapa con las
un¡dades de maneio y Mapa de aptitudes. Para ello, se recomienda
incorporar los criterios del Diagnóstico Partic¡pativo (Anexo L)
al apartado de diagnóstico del OTC, fomentar que el grupo de
trabajo del OTC incluya a representantes de todos los ¡ntereses
y promover la vinculación con el Comité Estatal de Asignación de
Apoyos y personal de CONANP.

b) Foros Regionales:
' Foros de segu¡miento a los proyectos apoyados, donde se dan
a conocer los procesos que presentan d;ficultades para realizar
los conceptos de apoyo a través de la exposición oral de los
propios benefi ciarios y,
. Foros de Cierre del ejercicio anual, donde los representantes de
los eiidos y comunidades dan a conocer los impactos generados
al inter¡or del ejido o comun¡dad, como consecuencia de la
implementación de los conceptos de apoyo.

En ambos casos, se solicita al enlace o promotor del Programa que
se asegure que la documentación de la problemát¡ca expuesta
quede plasmada en la Acta/minuta y de ser así, los acuerdos
logrados entre los ejidos y comunidades para su probable resolución
y segu¡miento poster¡or.

l
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c) Enlaces de s¡lv¡cultura comunitar¡a.

d) Entrega de ¡nformes de avances.

4. En los casos donde se identifique una restr¡cción a recursos naturales
se procederá con un Plan de Acción (ver Anexo 2), el cual será elaborado
med¡ante metodologías part¡c¡pativas por el núcleo agra¡lo, fac¡litado por
un asesor técnico especial¡sta en el fortalecimiento de capital social y
humano, contratado por el núcleo agrario con subsidios de CoNAFoR

5. Una vez que el Banco Mundial haya revisado y emitido la no objeción al
Plan de Acción, se procederá a la ¡mplementación del m¡smo, la cual será
apoyado por elespec¡alista menc¡onado en el punto 4.

ó. Elseguim¡ento yevaluación de la implementación delPlan deAcc¡ón será
real¡zada en primera instancia por el núcleo agrar¡o y por el área técnica,
en corresponsab¡lidad con el enlace de salvaguardas de la Coordinación de
Producción y Product¡vidad y un especialista social de la GCC (en los casos
donde aplique) tu.

7. La ver¡ficación se real¡zará a través de:
. Las actas de asamblea y m¡nutas de realización de los Foros Regionales
en los cuales se le dio seguim¡ento a la ejecución del Plan de Acción.
. Los informes de avances de los enlaces técnicos.

8. Se deberá documentar el proceso.

Desarrollo Forestal

1. ldent¡ficar s¡ el apoyo se otorgará en un ANP.

2. Si el apoyo se encuentra en un ANP se deberá ver¡ficar que éste sea
congruente con la zonificación del ANP.

ol La coNAFoR podrá contratar especialistas externos para ser corresponsables en el
segu¡m¡ento a la ¡mplementación del Plan de Acción.
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3. Para identiñcar los casos donde existan restricciones involuntar¡as al
acceso de recursos naturales, 5e cuenta con tres vías;

a) Comités Técnicos Estatales. Estos comltés son plataformas que
permiten detectar a tiempo conflictos relacionados con los apoyos
otorgados por la CoNAFoR, y sost¡enen reuniones regulares.

b) Foros de validación de silvicultura comunitar¡a en los Estados en
los que éstos incluyen los apoyos de Desarrollo Forestal.

c) A través de las verifcaciones realizadas por los enlaces estatales
de Desarrollo Forestal.

4. Reportar y documentar los acuerdos realizados para mitigar o solucionar
estas restr¡cciones.

5. En el caso donde no se haya dado solución o mit¡gación a la restricción
involuntaria de acceso a los recursos naturales, se deberá realizar una
evaluación en campo, la cual será realizada por los enlaces de desarrollo
forestal en corresponsabilidad con un enlace de salvaguardas sociales
de la Gerencia de Concenación y Coordinación (GCC) y el enlace de
salvaguardas de la Coordinación de Producción y Productiv¡dad r1. Como
resultado de esta vis¡ta, se obtendrá información más detallada sobre
la naturaleza y tamaño de la restricc¡ón, las alternativas de mitigación
existentes y/o alternativas de solución propuestas por la propia
comunidad. Esta evaluación deberá contener una recomendación sobre si

es necesario la elaboración de un Dlan de acción.

6. El Plan de Acc¡ón (ver anexo 2) será elaborado por un consultor
especializado en cuestiones soc¡ales contratado por la CoNAFoR. Los

térm¡nos de referencia de esta contratac¡ón serán realizados por el área
técnica con la colaborac¡ón del enlace de salvaguardas de la Coordinación
de Producción y Productividad y la GCC.

7. Una vez que el Banco Mundial haya revisado y em¡t¡do la no objeción al

Plan de Acc¡ón. se Drocederá a la implementac¡ón del m¡smo, la cual estará
a cargo del Consultor mencionado en el punto anterior.

8. El segu¡miento y evaluación a la implementac¡ón del Plan de Acc¡ón
será realizada oor el área técnica, en corresponsabilidad con el enlace
de salvaguardas de la Coordinación de Producción y Product¡vidad y un

enlace de salvaguardas soc¡ales de la GCC (en los casos que apl¡que)-

lrLa coNAfoR podrá contratar especialistas externos para ser corresponsables en la evaluac¡ón

de campo.
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9. El área técnica deberá documentar las medidas de solución o mitigación
de las restr¡cc¡ones, las cuales Dodrán ser documentadas a través de las
actas de los Comités Técn¡cos Estatales o de las Ver¡ficaciones oue realiza
el área técnica.

Desarrollo de las Cadenas Productivas 12

1. 5e identifcarán las restricc¡ones de acceso a recursos naturales a través
oe:

a) Las solicitudes que se reciban, ya que éstas son puestas a
consideración de la administración local del ANP v la comunidad o
ejido, por lo cual, antes de ¡niciar el apoyo se puede identiñcar una
restricción potenc¡al de acceso a recursos naturales y por tanto se
cuentan con más elementos para evaluar la rentab¡l¡dad y éxito de
la Cadena a consolidarse.

b) Fase de Diagnóstico y Sensibilización. Durante esta fase, se
lleva a cabo la evaluación del grupo productivo interesado en
constitu¡rse como cadena product¡va forestal o de servicios, con
la finalidad de determinar la viabilidad de aprovechar las ventaias
compet¡t¡vas de trabajar asociadamente, por tanto resulta ser un
momento ¡ndicado oara identiñcar una restricción involuntar¡a a
recursos naturales, en colaboración con personal de la CONANp.

Durante la evaluación realizada por parte del enlace de Cadenas
Estatal a los representantes de las cadenas product¡vas, se
podrán incluir cr¡ter¡os o preguntas especíñcas en el apartado
correspond¡ente a Desarrollo del Capital Social, e ¡dent¡ñcar junto
con los demás apartados de dicho instrumento restricciones
potenciales.

c) faller de Planeación Estratég¡ca Part¡cipativa. A través de la
realizac¡ón del taller, laCoNAFoR prop¡cia las condiciones necesarias
para que los d¡stintos eslabones que forman parte de la cadena
(productores, transformadores y comercializadores) converjan en
un análisis relevante acerca de los problemas, posibles conflictos
y nuevos retos a los que se enfrentará el sector, de tal manera

1, Aunque no se ¡dent¡fcan restr¡cc¡ones poteñciales alacceso de recursos naturales, se integra
un procedim¡ento debido a que se involucran var¡os ej¡dos, comunidades v asociac¡ones en el
desarrollo de la cadena productiva.
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