
que obtengan un escenario que les perm¡ta a ellos mismos como
colect¡v¡dad diseñar, planear, organ¡zar y dirig¡r sus esfuerzos
hacia un aorovechamiento de los recursos forestales con éxito,
elevar su competitividad y asegurar un mejor futuro para todos Ios
integrantes de este sector económico.

El cumplimiento de las reglas de part¡c¡pación durante el taller es un punto
clave en donde se refleja la voluntad de los d¡st¡ntos actores para captar el
Terreno Común (lo que todos desean para el bien común), con un diálogo
permanente comunitario y con el compromiso para hacer que todos los
acuerdos logrados, sean cabalmente cumplidos, durante cada una de las
Fases siguientes de la Integración de la Cadena Productiva.

El taller se realiza en cuatro etapas, s¡endo la cuarta la de relevancia para
la ldentifcación de posibles conflictos (que podrían ¡nclu¡r restr¡cc¡ones
involuntarias a recursos naturales), ya que en ésta se p¡de a los
part¡cipantes que planteen soluciones estratég¡cas que deberán de seguir
para alcanzar las metas que se han propuesto como equipo de trabajo
a corto, med¡ano y largo plazos, considerando las barreras o problemas
potenc¡ales a los que se enfrentarán debido a que trabajará con grupos de
interés que resultan ser muy heterogéneos (productores de materia pr¡ma,

transformadores, panicipación de unión de ejidos con otras comunidades
e inclusive pequeños prop¡etarios).

En esta etapa, se recom¡enda inclu¡r preguntas específicas sobre
potenciales restr¡cciones ¡nvoluntarias al acceso de recursos naturales.

2. En los casos donde se ¡dent¡fique una restricc¡ón, se deberán corroborar
las características de ésta y documentar si ha habido propuestas de
solución y/o mitigación.

3. tn caso de no haber alternat¡vas de solución y/o mitigación, se realizará
un Plan de Acc¡ón, (ver Anexo 2), el cualpodrá ser realizado por un consultor
externo espec¡alizado en cuest¡ones sociales, que será contratado por la
CoNAFoR. Los términos de referencia de esta contratac¡ón serán realizados
por el área técnica en colaboración con el enlace de salvaguardas de la
Coordinación General de Producción y Productiv¡dad (CGPP) y la GCC.

4. Una vez que el Banco Mund¡al haya revisado y emitido la no objeción al

Plan de Acción, se procederá a la ¡mplementac¡ón del mismo, la cual estará
a cargo del Consultor mencionado en el punto 3.

\
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5. El seguimiento y evaluación de la implementación del Plan.de Acción

será reiiizada por el área técnica, en corresponsabilidad con el enlace de

salvaguardas de la CGPP y un enlace de salvaguardas de la GCC (según

apl¡que el caso) ".

ó. El área técnica verificará que no haya impactos de restricciones

involuntarias de acceso a recursos naturales a través de la evaluación

del Diagnóstico y Sensibilización, el informe del Taller de Planeac¡ón

tstratég¡ca Participativa acompañado de la M¡nuta de acuerdos y los

informes de segu¡m¡ento del grupo de tareas para implantar el modelo
de Cadena.

Proyectos Espec¡ales

1. tdentifcar sl elapoyo se otorgará en un ANP.

2. Si el apoyo se encuentra en un ANP se deberá ver¡ñcar que sea acorde

con la zonificación del ANP.

3. Para ¡dent¡ñcar las Dotenc¡ales restr¡cc¡ones involuntar¡as de acceso

a recursos se utll¡zará principalmente el d¡ctamen de factib¡l¡dad técn¡ca
que se real¡za por el personal operat¡vo responsable de cada proyecto de

cuencas previo a la asignac¡ón del apoyo, el cual será complementado con

un dictamen de factibilidad social. Además del dictamen de fact¡bil¡dad

técn¡ca, las supervisiones en campo de las obras y las supervis¡ones de

los finiquitos serán utilizadas como medios periódicos para ¡dent¡ñcar
restricciones involuntarias de acceso a recursos naturales

4. El d¡ctamen de factibil¡dad social ayudará a identifrcar s¡tuaciones
de conflicto y posibles restricc¡ones involuntarias al acceso de recursos
naturales; y será realizado por el personal operativo responsable de cada
proyecto de cuencas. Este d¡ctamen deberá ¡dent¡ñcar el t¡po de conflicto
v contener una recomendac¡ón sobre si la situación requ¡ere o no una
evaluación de campo.

5. La evaluación de campo (en caso de ser suger¡da por el dictamen de
factibilidad o las supervisiones) será realizada por el personal operativo
responsable de cada proyecto de cuencas en corresponsabilidad con el

enlace de salvaguardas de la Coordinación General de Conservación y

ri La CoNAFoR podrá contratar espec¡alistas externos para ser corresponsables en el

seguim¡ento a la ¡mplementac¡ón del Plan de Acc¡ón.

I
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Restauración (CGCR) y/o un enlace de salvaguardas sociales de la GCC
(según sea el caso) 1'. Como resultado de esta evaluación, se obtendrá
información más detallada sobre la naturaleza y tamaño de la restr¡cc¡ón,
las alternat¡vas de mitigación ex¡stentes y/o alternativas de solución
propuestas por la propia comun¡dad. Esta evaluación deberá contener una
recomendación sobre si es necesario la elaboración de un olan de acc¡ón.

ó. El Plan de Acción (ver Anexo 2) será realizado por un consultor externo
especializado en cuestiones sociales, que será contratado por la CoNlron.
Los térm¡nos de referencia de esta contratación serán realizados por er

área técnica en colaboración con el enlace de salvaguardas de la CGCR y
ta (lLL.

7. Una vez que el Banco Mund¡al haya rev¡sado y em¡t¡do la no objeción al
Plan de Acción, se procederá a la ¡mplementación del mismo, la cual estará
a cargo del Consultor menc¡onado en el punto 6.

8. El seguim¡ento y evaluación de la implementación del Plan de Acción
será realizada por el personal operativo responsable del proyecto de
cuencas en donde suria la restr¡cción, en corresponsabil¡dad con el enlace
de salvaguardas de la CGCR y/o un enlace de salvaguardas sociales de la
GCC (en los casos donde aDlique) 15

9. Toda restr¡cción involuntaria identiñcada en cualquier momento de la
aplicación de los apoyos deberá seguir este proced¡m¡ento, es decir: una
evaluación en campo y, en func¡ón de los resultados de ésta, la elaboración,
¡mplementación y seguimiento de un Plan de Acción.

Inversiones Comunitarias en Áreas de Acción Temprana

Debido a que las restricc¡ones en este subcomponente pueden darse por
los proyectos apoyados en elComponente 2, se segu¡rá el procedimiento
que corresponda a cada apoyo.
Ad¡c¡onalmente, se deberá de promover la identiñcación de posibles
restricc¡ones a través de los enlaces estatales y los ADL y ATL.

14 La CoNAFOR podrá Contratar especialistas externos para ser corresponsables en la evaluación

de campo.
ls La CoNAFoR podrá contratar espec¡alistas externospaaaser corresponsables en elseguimiento
a la implementac¡ón del Plan de Acción.

)
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Vlll. Arreglos Institucionales

. La Coordinación General de Gerencias Estatales, a través de la Gerencia
de Coordinación y Concertación, será la responsable de dar seguim¡ento a
la ¡mplementación de este Marco, y lo realizará en corresponsabilidad con
las áreas operat¡vas y el Area de Salvaguardas.

. Para la implementaclón de este Marco las áreas técnicas deberán
cons¡derar el presupuesto aproximado adicional necesario para contratar
a los consultores requeridos y analizar la pert¡nencia de incluir posibles
gastos de medidas de mitigación en elcaso de proyectos especiales.

. Para la implementación de este Marco las áreas técnicas deberán
considerar en su presupuesto los gastos necesarios adicionales para
contratar con los consultores requeridos, así como analizar la pert¡nenc¡a
de incluir pos¡bles gastos de medidas de mitigación en el caso de los
proyectos especiales.

. La Coordinación de Asesores, la Coordinación de Producción y
Productiv¡dad, la Coordinación de Conservación y Restaurac¡ón y la
Gerencia de Concertac¡ón y Coordinación deberán considerar los gastos
de operación y verifcación de los enlaces de salvaguardas, así como
los gastos de las contrataciones de los espec¡alistas soc¡ales que se
cons¡deren necesarios.

Los anexos, cambios y especificaciones necesarias deberán ser incluidas
en las Reglas de Operación y lineamientos para promover la oportuna
¡dentificac¡ón de restrlcciones de acceso a recursos naturales en ANP.

u
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lX. Capacitación y Divulgación

lX. 1 Capacitac¡ón

a) Paratodo elproceso se sugiere que haya una ampl¡a capac¡tación
al personal de las áreas técn¡cas involucradas, con el ñn de que
conozcan el propósito y conten¡do de este Marco, así como el
momento y la forma en que se apl¡ca.

b) Se deñnká la forma de capacitar a los Asesores Técnicos,
Agente de Desarrollo Local (ADL) y Agente Técnico Local (ATL)
para que conozcan el presente Marco y así puedan participar en
la identiñcación de los casos donde haya restr¡cc¡ón al acceso de
recursos naturales en ANP, y en los procedim¡entos que resulten.

c) En el caso de zonas indígenas, la capacitación se deñnirá de
acuerdo a lo establecido en el Marco de Planificación para los
Pueblos Indígenas (MPPI).

lX. 2 Disem¡nación y Divulgación

La diseminación y divulgación del Marco y los documentos que resulten
es un proceso y será real¡zado en varias etapas. Este proceso incluirá la
publicación del Marco en las páginas de internet de la CoNAFoR y el Banco
Mundial. Las act¡v¡dades de divulgación y disem¡nac¡ón de este Marco y
los documentos que surian deberán dirigirse a n¡vel nacional, reg¡onal y
local a través de los mecanismos que se consideren más adecuados, en
otras formas y lenguaies según sea necesario dependiendo del público
obiet¡vo.

l\
tl
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X. Atención a quejas

En el caso de que se presenten conflictos relacionados en la restricción
a los recursos naturales oue señala este Marco. deberán resolverse en
pr¡mera ¡nstanc¡a en las asambleas de las comun¡dades agrarias y eiidos,
celebrándose reuniones de conciliación entre las partes. Observando el
pr¡ncip¡o de peft¡nencia cultural, se privilegiará la amplia participación de
los grupos princ¡pales para la resolución del conflicto. En caso de no llegar
a algún arreglo, la Coxnron solicitará el apoyo de la Procuraduría Agrar¡a.

En el caso de que la queja solo recaiga como responsab¡lidad directa de la
Co¡¡¡ron, ésta dará a conocer a las comunidades y eiidos, que cuenta con
un Órgano Interno de Control donde pueden dirigir sus quejas, mismas
que serán atendidas de manera oral o por escr¡to y atend¡endo a las
características lingüísticas de la población indígena.

Los procesos y mecanismos generados en este apartado, deben ser
respetando los pr¡nc¡p¡os de este Marco.

ü
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Anexos

Anexo 1. Diagnóstico Participativo

Eld¡agnóstico tiene la finalidad de ¡dentiñcar: a) las áreas donde prevalece
la restr¡cción en el uso de recurso por parte de las comun¡dades; b) las
alternativas de mitigac¡ón y dism¡nución de los efectos de la restricción
a recursos; c) los posibles afectados (individuos o grupos) dentro de
la comunidad o ei¡do, así como los que no sean parte del ei¡do n¡ de la
comunidad y que no part¡c¡pan en los apoyos de CoNAFoR.

Para mayor referencia, el diagnóstico participativo parte del conocimiento
de técnicas partic¡pat¡vas por parte del técnico que lo apl¡ca, y del
involucramiento de la comunidad para su realizaclón, y el objet¡vo ¡nic¡al

debe ser la deÍnición, en coniunto, de las características del grupo de
part¡cipantes, en relac¡ón con las act¡v¡dades examinadas. Es un método
rápido y conveniente para entender en sentido general las característ¡cas
socio-económicas. cualitativas v cuant¡tat¡vas. Se tratará de involucrar a
todos los as¡stentes, v debe ser un momento entreten¡do16.

Para que este proced¡m¡ento sea eñcaz es necesar¡o considerar la
problemát¡ca específica de los diversos grupos y/o sectores dentro de
la comunidad, tales como grupos de géneror hombres y mujeres; grupos
etariosr ióvenes, adultos, ancianos; prop¡etar¡os, avec¡ndados; y cualquier
otro grupo que sea tradicionalmente excluido y por tanto vulnerable.

Para la identificación de grupos o indiv¡duos vulnerables o susceptibles
de restr¡cc¡ones al uso de los recursos se sugiere tomar en cuenta los
s¡gu¡entes aspectos:

. Acceso a los espacios de participación soc¡al o comun¡tar¡a

. Pan¡c¡Dac¡ón en la toma de decisiones

. Uso del tiempo

. Acceso y control de los recursos (naturales y económicos)

. Acceso y participac¡ón en los programas forestales, ambientales y
gubernamentales en general
. Acceso y participación en actividades productivas y reproduct¡vas
. Dependenc¡a aluso de recursos naturales (susceptibles de restr¡cc¡ón)

r¿Geilfus trans 2002, "80 Herramientas para el Desarrollo Part¡cipat¡vo" Méx¡co, SAGARPA-

INCA RURAT

\l
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Para efecto de este Marco, un d¡agnóst¡co part¡cipat¡vo pert¡nente deberá
contener como aspectos mínimos lo sigu¡entel

a) Problemát¡ca a nivel regionaly local con respecto a la restr¡cc¡ón
al uso de los recursos naturales.

1.. Caracterizac¡ón sociodemográfica de la comunidad o eiido r7.

2. ldentiñcac¡ón y análisis de:

b) Tenencia de la t¡erra

c) Tipo(s) de productor(es) o de pmducción forestal en la
comunidad.

d) Usos que la comunidad y elido hace de los recursos naturales:
. T¡po de uso, gest¡ón, control y extens¡ón terr¡torial actual
. Reglas e inst¡tuciones existentes para el uso y maneio de tos
recursos naturales
. Usos anteriores y potenciales

e) Las amenazas e impactos sobre los d¡st¡ntos servic¡os
ambientales, incluyendo aquéllas de las comunidades, la ¡ndustria
los centros urbanos y el desarrollo turístico local y regional.

D ldent¡ñcación y tipificac¡ón de los impactos potenc¡ales
d¡ferenciados sobre las formas de v¡da y sustento.

g) Potenciales conflictos entre el uso de los recursos naturates
y la imposición de las medidas de restricc¡ón involuntarias y las
estrateg¡as.

h) Mecan¡smos para atender dichos conflictos.

¡) Sugerenc¡as y,/u opiniones de las comunidades y ejidos de las
posibles medidas de mkigación y disminución que generen los
impactos de la imposición de medidas de restricc¡ón involuntarias.

t7 A su vez deberá contener como mínimo la descripc¡ón de los s¡guientes aspectos: población,
Adscr¡p<ión étnica, Salud (derechohab¡err¡a), Educac¡ón, Mig¡ación, Ecooomía (Desarrolro
forestal, empresas forestales).
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l) ldentificación de alternat¡vas por parte de las comunidades,
eiidos, técnicos y otros actores que participan directamente en el
diagnóstico

El diagnóstico deberá trabaiarse coniuntamente con la comunidad y con
métodos part¡cipativos, que deberán documentarse a través minutas,
relatorías, fotografías, actas, etc.

En el caso de que en el diagnóstico se observe:
a) Que los incisos h), i), i) ya están desarrollados por la m¡sma
comun¡dad, se documentarán y dará seguimiento a dichos
mecanismos y alternat¡vas ¡dentificadas por la comunidad.

b) En el caso de que durante la eiecución del diagnóstico no se
logren desarrollar los incisos h), ¡) y j), entonces se procede a la
imDlementac¡ón del Plan de Acción.

x
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Anexo 2. Tabla de Conten¡dos para el Plan de Acción

El propós¡to de la presente tabla es mostrar de manera esquemática los
contenidos mín¡mos que deberá contener el Plan de Acc¡ón, elcual deberá
retomar el diagnóst¡co part¡c¡pat¡vo prev¡amente realizado (según sea el
caso).

. Objetivo.

. Antecedentes

. Introducc¡ón

. D¡agnóstico part¡c¡pativo (sólo para los casos en dónde no haya sido
real¡zado previamente el diagnóstico participativo).

. ldent¡frcac¡ón de las restr¡cc¡ones ¡nvoluntarias

. lmpactos de las restricciones ¡nvoluntarias.

. Actores ¡nvolucrados/grupos afectados

. Estrateg¡a de atenc¡ón. Descr¡bir los métodos y procedimientos
mediante los cuales las comunidades identiñcarán y elegirán las
posibles medidas de mitigación que se habrán de aplicar a quienes
sufran efectos adversos, y los proced¡mientos mediante los cuales
los miembros de las comunidades afectadas negativamente decidirán
entre las opc¡ones que se les ofrecen. En la toma de acuerdos describir
y documentar cómo la comunidad o grupo tomó el acuerdo.

. Resumen de opiniones expresadas y la forma en que se tomaron en
cuenta para preparar el plan de acción (ANEXO)

. Cronograma

. Costos, presupuesto y fuentes de financiam¡ento para las activ¡daoes

. Segu¡miento y evaluación (Propuestas de seguimiento del pA)

. Definición de responsabilidades, reportes periódicos de seguimientos
(documentos prueba, actas de asamblea, etc.)
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Anexo 3. Marco Legal

Este anexo presenta el panorama general del marco legalque sustenta las
acc¡ones directas y derivadas del Proyecto Bosques y cambio Climático.
5e compone por la Constituc¡ón Mexicana, Ley Agraria y Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protecc¡ón al Ambiente. Para mayor detalle o
cons¡deraciones especiales referentes a casos especíñcos, será necesar¡o
remitirse a dichos documentos, ya que aquí, se presentan los l¡neamientos
generales.

La Constitución Mexicana es el marco legal y político que establece la

relación entre el Estado, las ent¡dades federativas y los ciudadanos. En el

artículo 2" se decreta la composición pluri-étnica de la sociedad mexicana
y, se otorga reconocimiento a los derechos fundamentales y autonomía
de los pueblos indígenas. Entre los principales: la l¡bre determinación para

organización social, económica, política y cultural; capacidad de aplicación
del propio s¡stema normativo para la resolución de confl¡ctos internos;
respeto a las garantías individuales y de derechos humanos; participac¡ón
equitat¡va de género en cuestiones de gobierno interno; derecho a

preservar la diversidad de elementos que const¡tuyen o forman parte de la

ident¡dad; y acceso y respeto a todas las formas de propiedad y tenencia
de la tierra establecidas en la Constituc¡ón.

En el artículo 27 const¡tuc¡onal (fracción Vll a XX) se reconoce la

personalidad jurídica de los núcleos de población ei¡dales y comunales,
también se establece el l¡neamiento para protección sobre la t¡erra' para

asentam¡ento humano y organizaciones productivas. De ¡gual manera,
establece la protección e integridad sobre las tierras de grupos ind¡genas
y dota de a la asamblea eiidal de poder como órgano supremo de la
organización ejidal.

La Ley Agraria es el ¡nstrumento legal, sustentado en el artículo 27 de

la Const¡tuc¡ón Mexicana, encargado de legislar y regular la tenenc¡a de
la tierra agrícola y/o para ñnes productivos en México. Las pr¡ncipales

característ¡cas para su gestac¡ón fueron: a) dar soluciÓn a uno de las

premisas fundamentales de la Revolución, el reparto equ¡tativo de t¡erra
laborable y, b) la necesidad de regular el reparto agrar¡o (de t¡erras) antes

concentradas en Docas manos (es decir, los latifundios). Actualmente, esa

Ley Agraria continua con vigencia y sigue siendo el órgano rector para la

administración de t¡erras ejidalesy comunales, todo lo que se encuentre en

ellas (sea agua, bienes maderables, no maderables, metál¡cos y cualqu¡er

recurso natural) y para la organización, uso y usufructo de las mismas

.ú
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De acuerdo a esta ley, las formas legales de propiedad son:
a) Eiidatario: "Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares
de los derechos agrar¡os". (Art.12, Sección Segunda, ley Agraria).

b) Avecindado (vecino): "Los avecindados delejido, para los efectos
de esta ley, son aquellos mayores de edad que han residido por un
año o más en las t¡erras del núcleo de poblac¡ón ejidal y que han
sido reconocidos como tales por la asamblea ej¡dal o el tr¡bunal
competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley
les confiere. (Art.13. Secc¡ón Segunda. Ley Agrar¡a).

c) Pequeña propiedad agrícola: "Se considera pequeña propiedad
agrícola la superñcie de tierras agrícolas de riego o humedad de
pr¡mera que no exceda los s¡gu¡entes límites o sus equivalencias
en otras clases de t¡erras: 1) 100 hectáreas si se destina a cultivos
d¡stintos a los señalados en las fracciones llV lll de este artículo; ll)
150 hectáreas si se dest¡na al cultivo de algodón; ¡ll) 3oO hectáreas
si se destina al cult¡vo de plátano, caña de azúcar, café, henequén,
hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, nopal o árboles
frutales." (Art. 117. Título qu¡nto. Capítulo V. Ley Agraria).

d) Comun¡dad agraria: ésta determinará el uso de sus tierras, su
división en distintas porciones según las fnalidades y la organización
para el aprovechamiento de sus bienes. La comunidad imolica er
estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su t¡tular
el uso y disfrute de su parcela y cesión de derechos, al igual que
el aprovecham¡ento y beneñcio de los bienes de uso común en los
términos establecidos por el estatuto comunal. (Ver: art. 1OO V
101 y en general el capítulo V de la Ley Agraria).

e) Ei¡do. "Los núcleos de poblac¡ón ejidales o ejidos tienen
personal¡dad iurídica y patrimonio propio y son prop¡etarios de las
t¡erras que les han s¡do dotadas o de las que hubieran adquirido por
cualquier otro título". Artículo 9.. Sección primera. Caoítuto l. Título
tercero. Tamb¡én véase Art. 10_ Secc¡ón primera. CaDítulo L título
Tercero. "Los etidos operan de acuerdo con su reglamento ¡nterno,
sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su
reglamento se inscribirá en el Reg¡stro Agrario Nacional, y deberá
contener las bases generales para la organización económica
y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para
admitir nuevos eiidatarios, las reglas para el aprovechamiento de
las t¡erras de uso común, así como las demás disposiciones oue
conforme a esta ley deban ser ¡nclu¡das en el reglamento y las
demás que cada ejido considere pertinentes".
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La Ley Generalde Equ¡l¡br¡o Ecológ¡co y Protección al Ambiente establece
el reglamento referente a la preservación y restaurac¡ón del equilibrio
ecológico, y la protección al ambiente en el territorio nacional. Tiene
por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establ€cer: las garantías
de derecho de toda persona para vivir en un medio adecuado para su
desarrollo; definir e instrumentar la política ambiental; preservación,
restauración y mejoramiento del ambiente; preservación y protección
de la biodiversidad; el aprovecham¡ento sustentable del suelo, aguas y
recursos naturales, entre otros.

En esta ley se establecen las disposiciones generales referentes a las
Áreas Naturales Proteg¡das (ANP's), mismas que son áreas de impacto
(no potenciales) del Proyecto Bosques y Camb¡o Climático. Al respecto
cabe señalar, que el establecimiento de ANP's tiene por obieto:

. Preservar ambientes naturales reDresentativos de las diversas
regiones biogeográñcas y ecológicas.
. Salvaguardar la biodiversidad genética de las especies s¡lvestres.
. Asegurar el aprovechamiento sustentable.
. Propiciar la investigación cientíñca.
. Proteger entornos naturales y poblados.

Con estos obietivos se establecen los criterios para la tipificación de
Áreas Naturales Protegidas, los cuales fueron descritos en la Sección

lV de este Marco de Procedimientos. Para el establecimiento y maneio
adecuado de las áreas naturales protegidas, se hace una subdivisión
que permite ident¡ñcar y delimitar las porciones del terr¡tor¡o que la
conforman, tomando en consideración sus elementos biológicos, físicos y
socioeconómicos; los cuales constituyen un esquema integraly dinámico;
por lo tanto, todas las actividades que se pueden real¡zar o proyectos
dentro de las ANP's quedan supeditadas al ordenamiento ecológico y
zonificación que se les ha dado, con sus respect¡vas categorías de manejo ,

l- zonas Núcleo; áreas en donde se tiene como objetivo la preservación de

los ecosistemas a mediano y largo plazo y que podrán estar conformadas
por las s¡guientes subzonas:

a) De protección;

b) De uso restring¡do.

Ambas subzonas se caracter¡zan por la presencia de ecos¡stemas en buen

estado de conservación, y se mant¡enen en resguardo dada su fragilidad
y para conservación a largo plazo; Excepc¡onalmente se autorlzan
actividades de aprovechamiento que no mod¡ñquen los ecos¡stemas y
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sujetas a estr¡ctas med¡das de control; Particularmente, en la subzona oe
protecc¡ón, se pueden llevar a cabo actividades de monitoreo del amb¡ente
e investigaciones científicas que no impliquen traslado n¡ extracción de
especímenes, ni modiñcación del hábitat-

ll. Zonas de Amort¡guamiento; su func¡ón es la oríentación de las
actividades de aprovechamiento que se lleven a cabo bajo un esquema de
desarrollo sustentable, y generando además, las condiciones necesarias
para lograr la conservación de los ecos¡stemas de esta área a largo plazo.
Tiene a su vez las s¡guientes subzonas:

i. De uso trodiciona/: Aquellas superñc¡es en donde los recursos naturales
han sido aprovechados de manera tradicional y cont¡nua, sin ocasionar
alteraciones significativas en el ecosistema. Esta subzona se relaciona
con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas v culturales de
los habitantes del área protegida. Es ¡mportante remarcar que en esta
subzona la fnalidad es mantener la riqueza cultural de las comunidades,
así como la satisfacción de las necesidades básicas de los oobladores
que habitan el área natural proteg¡da. En estas subzonas no podrán
real¡zarse act¡vidades que amenacen o perturben la estructura natural
de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su
recuDeración.

ii. De aprovechamiento sustentoble de,os recursos noturolesr En estas
áreas, los recursos naturales pueden ser aprovechados, y por mot¡vos
de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario
que todas las actividades product¡vas se realicen baio un esquema oe
aprovecham¡ento sustentable:

iii. De aprovechamiento sustentable delos ecosistemos; SuDerficies con
usos agrícolas y pecuarias actuales;

iv. De oprovecham¡ento espec¡al: áreas generalmente reduc¡das, con
presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo
social, y pueden ser explotados s¡n deteriorar el ecosistema, modificación
delpaisaje significat¡vamente, nicausar impactos amb¡entales ¡rreversibles
en los elementos naturales que lo conforman;

v. De uso públ¡co: áreas destinadas a la recreación y esparcimiento, con
atractivos naturales, donde se puede mantener concentraciones de
vis¡tantes, con límites bien deÍnidos de acuerdo a las capacidades oe
carga de los ecosistemas;
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v¡. De osentamientos humonosi Superñcies donde se ha generado un
cambio sustanc¡al o desaparición de los ecosistemas originales, debido al

desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaración del área
protegida y,

vii. De recuperaci6n: áreas donde los recursos han resultado severamente
¡mpactados, alterados o modificados, y que serán obieto de programas de
recuoeración v rehabilitación.

Es importante mencionar que en las ANPs podrán establecerse una o más
Zonas Núcleo y de Amortiguamiento, y podrán estar conformadas por
dist¡ntas subzonas, de acuerdo a la categoría de manejo que se les asigne.

El derecho de acceso a la información pública está contemplado en la
mayoría de las Constituciones Políticas y en los Tratados Internacionales
y const¡tuye una garantía individual de nuestro máximo ordenam¡ento,
la Const¡tución Política Mexicana en su artículo 6o menciona que es un

derecho que garantiza a toda persona el conocim¡ento de la información
pública sin just¡ñcar su utilización, es decir que es un derecho universal
que se puede ejercer sin distinción de edad, sexo, creencia, religión, raza

o nacionalidad.
Es así que la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, encuentra su fundamento, al establecer que se debe
proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la
¡nformac¡ón mediante proced¡mientos sencillos y de fácil consulta

En este contexto, en congruenc¡a con los Princ¡p¡os fundamentales que

aborda el MPRI, como la pert¡nencia cultural, el amplio apoyo comunitario,
y la participación colectiva en la toma de decisiones, es de cardinal
impoitancia, que en los procesos de información' partic¡pac¡ón y toma de

dec¡siones que propone este Marco permeé el princ¡pio de transparenc¡a,
v acceso a la información. Entendido éste como el ejercicio de rendición

de cuentas de las ¡nst¡tuciones de gob¡erno, que debe efectuar a través
de los medios apropiados; que para el caso de este Marco, signiñca que

para cada uno de los procesos que se lleven a cabo en las comunidades y
eiido, los ciudadanos deberán conocer los obiet¡vos e ¡mplicaciones de los

mismos.

Asimismo,la Ley de transparencia resalta que cualqu¡ert¡po de ¡nformac¡ón

dada a la ciudadanía deberá hacerse de la manera más sencilla. Para

el caso del Marco será relevante que para los grupos al inter¡or de las

comunidades y eiidos, que por cualquier condición pudieran resultar mas

vulnerables o con menor reDresentat¡v¡dad o acceso a la participaclon'

¡
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deberá prestarse especial atención a que puedan recibir información con
pertinenc¡a cultural y a través de los medios y formas adecuados para
hacer efectivo el derecho a la información.
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