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l. lntroducción

El gobierno mexicano, por conducto de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) gestiona el Proyecto
Bosques y Cambio Climát¡co ante el Banco Internac¡onal de Reconstrucc¡ón y Fomento (BIRF), como un
Préstamo de Inversión Específico (SlL). El Proyecto es parte de un paquete de colaboración del E|RF para
apoyar el Programa mexicano de bosques y cambio climático, dentro del marco general de su Plan Nacional de
Desarrollo y la Visión de México sobre REDD+. El proyecto contribuye al objetivo de asegurar la gestión
sustentable, restauración y expansión de los recursos forestales de México, a la vez que promueve el
desarrollo económico local, el fortalecim¡ento de las comunidades a la resiliencia al cambio climático y el
fortalec¡miento de los esfuerzos globales para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Forestal (REDD+).

Como parte de la gestión de este préstamo, se elaboró el presente Marco de Planificación para la Particioación
de los Pueblos lndígenas (MPPI). Deb¡do a que los Programas de la CONAFOR están dirigidos a todo t¡po de
comunidades y ejidos forestales, con presencia o s¡n indígena, el Proyecto desarrolla un instrumento que
asegura que las estrategias de acercam¡ento sean culturalmente adecuadas, cuando los benefic¡ar¡os sean
indígenas. Del total de beneficiarios de CONAFOR, un 25% son poblac¡ón indígena, según datos del
Coordinación General de Planeación e Información (CGPI), sobre el S¡stema Integral de Gestión de Apoyos
(srGA).

Este Marco de Planificación se elabora en correspondencia con las salvaguardas sociales prev¡stas en
proyectos financiables por el BIRF, en particular con su Política Operacional (OP 4.10) Pueblos Indígenas,
relacionadas con la reducción de la pobreza y el logro de un desarrollo sustentable que asegure que ta
implementac¡ón del Proyecto se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos,
economías y culturas de los Pueblos Indígenas.

El MPPI está integrado a partir de los comentar¡os proporcionados por el BIRF y las aportac¡ones de
especialistas en pueblos indígenas, recursos y comunidades forestales, cuestiones de género e
¡ntergeneracionales, entre otros, y que participaron en su revisión. Así mismo, el documento estuvo a
disposición del público en el s¡tio electrónico de la CONAFOR.

El objetivo general del MPPI es asegurar que la Comisión Nacional Forestal propondrá los mecanismos
necesarios para el cumpl¡miento de los derechos de los pueblos indígenas durante la implementación del
Proyecto Bosques y Cambio Cl¡mático.

Los objet¡vos específicos del proyecto son:
a) Asegurar el acceso y la participación amplia de los pueblos indígenas para el desarrollo sustentable.
b) Evitar, prevenir, mitigar posibles ¡mpactos adversos a la población indígena.
c) Reconocer los derechos consuetud¡narios de los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas

respecto a las t¡erras y territor¡os tradicionalmente ocupados y usados.



d) Proveer las d¡rectrices y procedim¡entos claros para el desarrollo de Planes para Pueblos Indígenas, en

casos que sean necesarios.

Esta Polít¡ca Operacional (oP 4.10 Pueblos Indígenas) está relac¡onada con las demás políticas operacionales
del BIRF, entre las que se encuentra la Política Operacional de Reasentamiento Involuntario (OP 4.12), además

de las respectivas a salvaguardas ambientales. El Proyecto no contempla inversiones que impliquen: ¡) la

adquisición de tierra y/o de bienes privados, y ii) la relocalización física de personas. Por lo tanto no se prevé la

generación de ¡mpactos producidos por la adquisición de t¡erras, la relocalización física de población, la

pérdida de tierras y/o de bienes, la disrupción de modos de vida y/o de redes sociales y famil¡ares o la

restricción de acceso a los recursos naturales; sin embargo, la CONAFOR preparó el respect¡vo Morco de

Procedimiento pora Restricc¡ones lnvoluntorias, orientado a identificar los posibles efectos adversos en las

comunidades indígenas y rurales posiblemente involucradas en el proyecto, ayudando a evitarlos, reducirlos lo

más pos¡ble, mitigarlos o compensarlos.

El MPPI está elaborado en congruencla con las disposiciones jurídicas y normat¡vas de las que México se ha

dotado en materia de medio ambiente, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Asim¡smo, contempla la legislación correspond¡ente a los derechos de las comunidades indígenas y rurales

para ev¡tar afectaciones a su cultura, tradiciones, sistemas normativos o prácticas comunitarias con relac¡ón al

uso y disfrute de sus recursos naturales, así como las consideraciones que garanticen su acceso a beneficios

culturalmente aprop¡ados, incluyendo las cuest¡ones ¡ntergeneracionales y de género, que deben ofrecer las

políticas y programas sociales, como es el caso de los programas y acciones propuestas en el Proyecto.

Los principales insumos del documento son r,f el lnforme del Anólisis de Io Evoluación Soaol realizado por la

CONAFORI, el cual se integró a partir de diversas fuentes de información oficial y académica, y ry' de los

resultados de los talleres de retroalimentación con grupos de productores, dueños y usuarios de la tierra,

organizac¡ones no gubernamentales, asesores técnicos forestales y gobiernos locales.

El MPPI que se propone para el Proyecto y que se presenta a continuación, se basa en las lecciones aprendidas

de la CONAFOR a través de la Instrumentación de otros proyectos cuyos objetivos también se basaron en la

participación activa de propietar¡os de los ecosistemas forestales, en particular, de los prop¡etarios de los

bosques comunitar¡os. De ¡gual manera, los proced¡m¡entos de partic¡pac¡ón y consulta con pueblos indígenas,

se orientan de acuerdo al marco jurídico e institucional vigente en México, el cual corresponde plenamente

con las políticas de salvaguarda del BIRF sobre pueblos indígenas.

lll. Marco iurídico v normativo

Contexto jurídico e ¡nstituc¡onal v¡gente para las comunidades indígenas en Méx¡co y su relación con los

recursos naturales,

En México existe un marco jurídico que protege los derechos de los pueblos indígenas, desde la Constitución
polít¡ca y su posterior desarrollo normativo hasta los tratados internacionales de los que el país es parte, como

I por conducto de especialistas en cienc¡as sociales, en polít¡cas públicas amb¡entales y de recursos naturales, externos a la

institución.



el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes (OlT) y el Convenio sobre D¡vers¡dad Biológica.

Const¡tución Política de los Estado Unidos Mexiconos:

El artículo segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, perteneciente al Título
Primero, Capítulo Primero. Titulado "De los Derechos Humanos y sus Garantías" cont¡ene las disposiciones
generales que establecen la caracterización de la Nación Mexicana como pluricultural y sustentada
or¡Sinalmente en sus pueblos indígenas. Así mismo define a los pueblos indígenas como: "aquellos que
descienden de poblociones que hdbitobon en el terr¡torio actuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que
conservon sus propios instituciones socioles, económicas, culturdles y polít¡cos, o porte de ellas".

El apartado A de este mismo artículo se refiere un listado de temas en los que se reconoce la autonomía de los
pueblos indígenas, en los siguientes rubros:

- Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la
propia Constitución y las leyes, así como a los derechos adqu¡ridos por terceros o por integrantes de la
comunidad, al uso y d¡sfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas (petróleo y los demás
hidrocarburos; petroquímica básica y minerales radioactivos).

- Conservar y mejorar el hábitat -en el cual desde luego se encuentran los bosques y otros ecosistemas- y
preservar la integridad de sus tierras.

Asimismo, de particular relevancia resulta la autonomía que tienen los pueblos indígenas para:
- Decidir sus formas ¡nternas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
- Aplicar sus propios s¡stemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,

¡ndividuales, respetando derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las
mujeres.

- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas prop¡as de gobierno interno, garantizando la participación
de las mujeres en cond¡ciones de equidad frente a los varones.

- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad.

- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y
proced¡mientos en que sean parte, ind¡v¡dual o colect¡vamente, se deberán tomar en cuenra sus
costumbres y especificidades culturales y el derecho a ser asist¡dos por ¡ntérpretes y defensores que
tengan conocimiento,

En relación al acceso preferente a los recursos naturales la previsión constituc¡onal lo acota a las formas v
modalidad de propiedad y tenencia de la tierra, así como a los derechos adquiridos.

El apartado "B" del artículo segundo const¡tucional consigna un grupo de deberes del Estado respecto a los
pueblos indÍgenas --expresamente con la finalidad de abatir sus carencias y rezagos que pueden interpretarse
como derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Solamente se mencionan algunos de éstos, a saber:
- lmpulsar el desarrollo económico de los pueblos indígenas,
- Propic¡ar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
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- lmpulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación,

- Aplicar estímulos para las inversiones públicas y privadas que propic¡en la creación de empleos, Incorporar

tecnologías para incrementar la propia capacidad productiva de los pueblos indígenas y asegurar su acceso

equitat¡vo a los sistemas de abasto y comercia lización,
- Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territor¡o

nacional como en el extranjero,
- Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y

municipales, y consultarlos cuando algún organismo público o pr¡vado pretenda desarrollar proyectos que

afecten sus territorios y su vida comunitaria, así como su cosmogonía.

Este mismo apartado mandata a la Federación, los Estados y los Mun¡c¡pios a establecer las instituc¡ones y

determinar las políticas necesar¡as para garant¡zar la vigencia de los derechos de los indígenas y su desarrollo

int€gral, las cuales deberán estar diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Es por ello que ex¡sten

entidades de la República Mexicana en las que sus const¡tuciones estatales reconocen la condición
pluricultural y pluriétnica, y obliga a los poderes del estado a considerar los usos y costumbres de los pueblos

indígenas, y en donde se considera esencial la part¡cipac¡ón comun¡taria en cualquier proceso de planeación

de proyectos considerando el conocimiento y el saber comunitario.

A partir de la Const¡tución de 1917 se establece en Méx¡co un régimen de modalidades propietarias que

implican el dominio directo o propiedad or¡ginaria, la propiedad privada y la que podemos conceptualizar

como propiedad o tenencia comunitaria, constituida por los ejidos y las comunidades agrarias.

La propiedad comunitar¡a en México encuentra su base en el Artículo 27 de la Constituc¡ón, donde se

reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su prop¡edad

sobre la t¡erra, tanto para el asentam¡ento humano como para activ¡dades productivas, así como la integridad

de las tierras de los grupos indígenas y establece el mandato para que, considerando el respeto y

fortalecimiento de la vida comun¡taria de los ejidos y comunidades, se proteja también la t¡erra para el

asentam¡€nto humano y se regule el aprovechami€nto de tierras, bosques y aguas de uso común y las

acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores'

El mandato constitucional del artículo 27 culmina con el princ¡pio de que el Estado promoverá las condiciones

para el desarrollo rural integral, con el propós¡to de generar empleo y garantizar a la población campesina el

bienestar y su participac¡ón e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y

forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de

capac¡tación y asistencia técnica, tanto como el deber de planear y organizar la producción agropecuaria, su

ind ustr¡alizac¡ón V comercialización, considerándolas de interés público. Mientras que en su fracción Vll,

reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y protege su propiedad sobre la

tierra; espec¡almente la integridad de la que poseen los grupos indígenas.

Ley General de Derechos Lingüíst¡cos de los Pueblos lndígenos:

La Ley General de Derechos L¡ngüísticos de los Pueblos Indígenas2, reconoce y protege los derechos

l¡ngüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y en ella se refiere la promoción

del uso v desarrollo de las lenguas indígenas.

'zPublicada en el D¡ario of¡cial de la Federación el13 de marzo de 2003.
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El artículo séptimo establece que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier
asunto o trám¡te de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información
pública. La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios
audiovisuales e informáticos las leyes, reglamentos, los contenidos de los programas, obras y servicios
d¡rigidos a las comunidades indígenas en la lengua de sus correspondientes benefic¡ar¡os.

Ley Agrdr¡o:

Como resultado de la política de reparto agrario, la tenencia de la tierra predom¡nante en las regiones
indígenas es la propiedad ejidal. to anterior se explica, en parte, por la ausencia de normas y procedimientos
que prevaleció durante las primeras décadas del siglo pasado para el reconocimiento y rest¡tución de tierras
comunales, y a las dificultades que existían en los códigos agrarios para que los pueblos pudieran demostrar la
propiedad primordial de sus tierras3.
El artículo 106 de esta Ley, establece que las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser
proteg¡das por las autoridades, en los términos de la Ley que reglamente el Artículo Cuarto y el segundo
párrafo de la fracción Vll del Artículo 27 constituc¡onal.

En los juicios en que se involucren tierras de grupos indígenas, las autoridades deberán considerar las
costumbres y usos de cada 8rupo, mientras no contravengan lo dispuesto en esta Ley ni se afecten derechos a
terceros. Asim¡smo, cuando se haga necesario, el tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con
traductores. Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteam¡entos de derecho cuando se
trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios o comuneros.

Ley Generdl de Desorrollo Forestol Sustentoble:

En relación a los pueblos indígenas y comunidades agrar¡as, se propone como objet¡vo general, "Respetar el
derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las
comunidades indígenas"; al ser una Ley reglamentaria del Artículo 27 constitucional, dicta que cuando los
recursos forestales son propiedad de los pueblos y comunidades indígenas, se observa lo dispuesto por el
Artículo segundo de la Constitución.

La propíedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los ejidos,
las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los Estados, el
Distrito Federal y los Municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. N¡ngún
Plan, Programa o Proyecto específico puede alterar el régimen de propiedad en donde se prevea su desarrollo.
como objetivos específicos la ley plantea además "Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y
comunidades indígenas, así como de ej¡datarios, comuneros,...", y "Garantizar la participación de la sociedad,
incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, en la aplicación, evaluación y segu¡m¡ento de la política
forestal".

J 
Procuraduría Agra úa, Lo tenenc¡o de la tierro en los mun¡cip¡os con pobldc¡ón ¡ndígeno, ma'zo de 2oo4 en pérez Martín del campo,

Marco Antonio y Rivera Nolasco, MA. Los Pueblos Or¡g¡norios de Méx¡co, Revista de Estud¡os Agrarios, 2011, Número 47, Año 17,
abril-junio, pp. 19-20,



Entre los cr¡ter¡os obligatorios de política forestal se considera el respeto al conocimiento de la naturaleza,

cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y su participación directa en la elaboración y

ejecuc¡ón de los programas forestales de las áreas en que habiten.

Se establece, expresamente la obligación de las autoridades para propiciar la divulgación, el uso, respeto y

reconoc¡miento de costumbres, tradic¡ones y prácticas culturales propias de los pueblos y comunidades
indígenas que habitan en las regiones forestales.

Ley General del Equilibrio Ecológico y lo Protección ol Ambiente:

Por su parte, t¡ene como uno de sus princ¡p¡os expresos el de garant¡zar el derecho de las comunidades,
incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad. Para la planeación, ejecución, evaluación y

vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales los pueblos indígenas deberán ser consultados para

que emitan sus opiniones y propuestas. El Artículo 15 señala que para la formulación y conducción de la
polít¡ca amb¡ental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley,

en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará

los siguientes principlos: garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo los pueblos indígenas, a la
protecc¡ón, preservación, uso y aprovecham¡ento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda de uso

de la biodiversidad, de acuerdo con lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos apl¡cables.

Artículo 158, para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:

l. Convocará, en el ámbito del sistema nacional de Planeación democrática a las organizaciones

obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales,

comunidades agrarias, pueblos indígenas, inst¡tuciones educativas, organ¡zaciones sociales privadas

no lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestasi

ll. Celebrará convenios de concertación con (.,,) pueblos indígenas, comunidades agrarias y demás

organizaciones campesinas para el establecim¡ento, administración y manejo de áreas naturales

protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

lll. Concertará acciones e ¡nvers¡ones con los sectores social o privado y con instituciones académicas,

grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas, para la preservación y restaurac¡ón del

equ¡l¡brio ecológico y la protección al amb¡ente.

Convenio 169 de to Orconizoc¡ón Internocionol del Trobajo sobre Pueblos lndígenos y Tribales en Poíses

tndependientes (OlT):

Además de la Constitución Mexicana, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual fue

ratificado por México el 05 de septiembre de 1990, hace un reconoc¡m¡ento específico de los pueblos y

culturas, y establece la creación de espacios de participación y de consulta previa, libre e informada' Entre los

compromisos asumidos por Méx¡co con la ratificación de este Convenio se encuentran: a) La adopción de

medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger el medio ambiente de los territorios que

habitan, y tomar en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario; b) El respeto a la

importanc¡a que tiene para estos pueblos su relación con las tierras y territor¡os que ocupan y utilizan; c) El

reconoc¡miento del derecho de propiedad y de posesión sobre las t¡erras que trad¡cionalmente ocupan, y la

salvaguarda de su derecho a util¡zar tierras a las que han ten¡do acceso para sus actividades tradicionales y de

s t.
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subs¡stencia, espec¡almente cuando se trate de pueblos nómadas e itinerantes; d) La protección especial a los
derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes en sus t¡erras que comprende el derecho a

part¡cipar en la utilización, administración, y conservación de tales recursos; y e) a su participac¡ón en la

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional suscept¡bles
de afectarles directamente, entre otros.

El año de 2010 se realizó una reforma a la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, benéfica
para el reconocim¡ento de todos los acuerdos internacionales, relativos a los derechos humanos, en donde, el
13 de octubre se realizaron reformas al Pr¡mero Const¡tucional, publicadas en el D¡ar¡o Oficial de la Federación
el 13 de octubre de 2011. En estas medicaciones se establece que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con esta Const¡tuc¡ón y con los tratados internacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámb¡to de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garant¡zar los derechos humanos de conformidad con los pr¡nc¡pios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuenc¡a, el Estado deberá prevenir, invest¡gar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. No ex¡ste Ley Reglamentaria aun a

esta modificación, como tampoco existe Ley Reglamentaria al Artículo 2 Const¡tucional que reconoce los
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Salvaguarda de Pueblos lndígenas del Banco Mundial (OP 4.70)i

Esta polít¡ca contribuye al cumpl¡miento de la misión del BIRF de reducir la pobreza y lograr un desarrollo
sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad,
derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos lndígenas. En todos los proyectos propuestos para
financiamiento por el BIRF que afectan a Pueblos Indígenas, el BIRF ex¡ge que el prestatario lleve a cabo un
proceso de consulta previa, libre e informada.

Estas consultas, permiten conocer si las comunidades indígenas afectadas prestan amplio apoyo al proyecto y
de ser así, el prestatario prepara un informe detallado para documentar: i) el proceso de consulta previa, libre
e informada con las comunidades indígenas afectadas; i¡) las medidas ad¡cionales, que puedan ser necesarias
para abordar los efectos adversos sobre los Pueblos Indígenas y para que el proyecto les reporte beneficios
apropiados desde el punto de vista cultural; iii) las recomendac¡ones para que las comunidades indígenas
part¡c¡pen durante la ejecución, el seguimiento y la evaluación del proyecto, y iv) cualquier acuerdo formal
alcanzado con las comunidades indígenas o con las organizaciones de pueblos Indígenas.

El Banco reconoce que las identidades y culturas de los Pueblos Indígenas están inseparablemente vinculadas
a las tierras que habitan y a los recursos naturales de los que dependen. Estas circunstancias peculiares hacen
que los Pueblos Indígenas estén expuestos a riesgos y efectos de diversos grados como consecuencia de los
proyectos de desarrollo, entre ellos la pérdida de su identidad, cultura o medios de vida tradicionales, así
como a d¡versas enfermedades.

De acuerdo a la política operacional de Banco Mundial, se reconocerá la presencia indígena y se aplicarán las
provisiones de este Marco para en las comunidades cuando en mayor o menor grado, presentan las siguientes
característ¡cas;



a) Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el reconocimiento
de su ¡dentidad por otros;
b) Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del proyecto y

a los recursos naturales de esos hábitats o territorios;
c) Inst¡tuciones consuetudina rias culturales, económicas, sociales o políticas dist¡ntas de las de la sociedad y

cultura dominantes, y
d) Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o reg¡ón.

lV. Población indíeena v bosques: contexto sociocultural en el que se desarrolla el provecto

Méx¡co cuenta con 62 pueblos indígenas con un total de 12 millones de personas, representando alrededor
del 10% la poblacíón total (lNEGl 2010). El número de lenguas en México asciende a 82 y según el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (lNAL|) existen 364 var¡antes lingüísticas, 68 agrupaciones y 11 familias
lingüísticas.

Respecto a la población en ejidos y comunidades en México, se estlma que alrededor de 60% son ej¡datarios,

25To son avecindados y el resto son poses¡onar¡os (PA, 2010). Los hombres representan la mayor proporción

de t¡tulares de derechos. Las mujeres ejidatarias representan 20.60/o,las posesionarias 25.8% y las avecindadas

34.6/o. La condición cambia según la entidad federat¡va. Los estados en donde las ejidatar¡as tienen una

presencia mayor al 2O%o son, por ejemplo, Baja California (28.6%1, Puebla (25.3%), Sonora (25.2%), Sinaloa

(24.8%), Morelos (24%), Michoacán (23.8%l y Nayar¡t (23.8%), mientras que en Campeche y Yucatán no son

más de I2%, Los estados donde ex¡ste mayor número de mujeres ejidatarias en términos absolutos son

Veracruz, Puebla, Sinaloa, México y Chiapas. Los estados que tienen más posesionarias son México, Tabasco y

Veracruz, y donde hay más avecindadas es en Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

Las mujeres tienen escasas oportunidades al no reconocérseles debidamente su condición jurídica y social; a

veces carecen de facultades para adquirir derechos de propiedad sobre la tierra, para tener acceso a derechos

esenciales como es el crédito, los insumot la capacitación y la enseñanza. La ¡dent¡dad de las mujeres

indígenas y no indígenas se encuentra basada en la t¡erra, contando con la posesión legal o no de ésta, y sin

embargo la instrumentación de políticas públicas en su beneficio, ha sido hasta ahora aún débil.

De esta forma el grupo de mujeres por cuestiones de género queda excluido, dado que la propiedad de la

tierra en México ha sido dada, según las cifras anteriores, fundamentalmente a los hombres".

La relación de los pueblos indígenas con los bosques es sumamente diversa en México, definida por aspectos

culturales, históricos, geográficos, sociales, económicos y polít¡cos. Es difícil generalizar en cuanto a un patrÓn

de comportam¡ento único, ya que los sistemas de organización comunitaria, se mantienen sólidos o se

debilitan, según diversos factores internos y externos.

a Algunas actividades que realizan las mujeres son el acarreo de agua, recolecc¡ón de plantas comest¡blet med¡cinales, leña para

combustible, productos no maderables para elaboración de artesanías, entre otras activ¡dades que, algunas veces, tamb¡én t¡enen

que ver con la celebración de rituales complejos.
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En un esfueno por sistematizar la diversidad de la relación pueblos indígenas y bosques, podemos describir
tres formas predom¡nantes de comportamiento en México, mismos que se asocian a momentos y
circunstanc¡as muy dist¡ntos:

l. Experiencias comunitarias de manejo silvícola sustentable,
ll. Comunidades con bosques con manejo poco adecuado, y
lll. Los Guardianes de los bosques".

La gobernanza de los pueblos indígenas se centra en el poder de la Asamblea Comunitaria y el Consenso, y el
manejo que de estos conceptos se realiza en la cotidianeidad de los tres esquemas que se presentan, m¡smo
que pasa por el uso más tradicional y férreo, hasta el mero aval necesario para las decisiones de pequeños
grupos, así como la elevación de éstos al rango de forma de representación válida y legal, en el marco de que
los pueblos se conviertan en "sujetos de derecho".

A continuación se describen dichas formas de comportam¡ento:

l. Experlenc¡a Comun¡taria de manelo sllvlcola sustentable:
El Banco Mundial en un reporte de mayo del 2007 señala que una experienc¡a ex¡tosa de economía
comun¡taria son los bosques en México. Manejados en gran parte por ¡ntegrantes de comunidades indígenas y
de ejidos, los bosques se han convertido en un vehículo ¡mportante de reducción de la pobreza, conservación
ambiental y de disminución de la violencia.

Del terr¡tor¡o nacional, 56 m¡llones de hectáreas están cub¡ertas por bosques y selvas, más o menos a partes
¡guales. De esa cantidad, 80 por ciento es prop¡edad comunal o ejidal. "El recurso forestal en México es
colectivo, y como tal debe ser adm¡nistrado de manera colectiva", comentó Gerardo Segura, especial¡sta en
desarrollo rural, también durante la presentación del informe "Nueva evidencia: los bosques comunitarios en
México".

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadíst¡ca, Geografía e lnformática, la silvicultura genera
anualmente una actividad económica valuada en 3 mil 763 millones de pesos, cantidad que apenas representa
O'22 por ciento del producto ¡nterno bruto. Sin embargo, apuntó Gerardo Segura, las áreas forestales se
encuentran en algunas de las regiones del país de mayor pobreza.

"Las empresas forestales comunitar¡as constituyen un aporte notable de México a las estrategias de
conservac¡ón y desarrollo; una invención social innovadora que el resto del mundo está comenzando a
descubrir", ind¡ca el reporte. Las empresas comun¡tar¡as son rentables, independ¡entemente de si procesan su
madera o no, ya que no t¡enen impactos negat¡vos sobre la biodiversidad.

El estudio encontró que 2,300 comunidades del país tienen permisos de aprovechamiento forestal. De ellas,
1,901 son ejidos y 433 comunidades agrarias. Es decir, añade, casi 15 por c¡ento de un total est¡mado de 15,
800 núcleos agrarios con bosques producen madera regular u ocasionalmente.

Un hecho destacado es que una décima parte de las comunidades con permisos de explotac¡ón forestal
cuentan con aserraderos y otros t¡pos de capacidad de procesamiento industrial,



Estos casos ilustran de manera ejemplar la situación de comunidades indígenas informadas, con mayor o
menor estructura tradicional, pero que han ten¡do acceso a lo largo de su historia, a diversos programas
gubernamentales. Comunidades con fuerte acompañamiento técnico forestal, que han logrado consolidar sus
procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas gracias a la gestión.

Las asambleas comunitarias son férreas y han logrado consolidarse ante los diversos órganos de gobierno del
estado mexicano. Tienen reconocim¡ento y sus decislones son tomadas en cuenta.

ll. Comunidades con bosques con mane¡o poco adecuado:
La mayoría de los bosques del país continúan sujetos a tipos de aprovechamientos silvícola y ambientalmente
inadecuados.

Como en los casos de otros países en desarrollo, los bosques mex¡canos son bosques habitados. En base a los
datos de INEGI se estima oue la población de las comunidades forestales es de 11 a 15 millones de habitantes
(rango de variabilidad que se debe a la migración temporal). Existen en el país 8,420 comunidades forestales,
en el 28% de las cuales se habla alguna lengua indígena. Las regiones forestales se encuentran entre las de
mayor marginalidad y pobreza en el país, más del 50% de su población v¡ve en condic¡ones de extrema
pobreza (Publicado en la Revista Mexicana de Comercio Exterior en Diciembre de 1999).

Para los hab¡tantes de estas reg¡ones los recursos naturales representan un cap¡tal productivo fundamental
del cual dependen directamente para sobrevivir: la agr¡cultura de subs¡stencia es en estas regiones una

actividad económica fundamental, y la migración (temporal o permanente) es una act¡vidad cada vez más

socorrida dentro de las estrateg¡as de subsistencia de las familias.

A pesar de que sólo en 5% de las comunidades forestales la forestería representa la actividad económica

central, los bosques representan en todas ellas un recurso fundamental: son fuente de una variedad de bienes
que se destinan directamente al consumo famil¡ar (alimentos, medic¡na, leña, materiales de construcción,

etc.), o que se comercializan generando ingresos. Es gracias a la presencia de los bosques que estas

ooblaciones atienden muchas de sus "necesidades de subsistencia que no son -n¡ mucho menos-

internalizadas adecuadamente por la economía nacional" (World Bank, 1995). En términos socio-

demográficos, otra característica relevante de las regiones forestales es la fuerte expulsión de la fuerza de

trabajo, debido a la cual, pesar de las altas tasas de natalidad, su crecimiento poblacional medio es de 2.4Vo. La

escolaridad promedio es de 3.3 años, mientras el promedio nacional es de 7 años, se estima también que el

37Yo de la población (mayor de 15 años) es analfabeta.

La mayoría de estas comunidades presentan los efectos de un fuerte impacto migratorio. La situac¡ón en esos

casos se representa por un sistema de organización degradado, han perdido toda estructura tradicional, y los

cargos de representac¡ón se ejercen más por obligación que por convicción. En muchas de ellas la

representación masculina es abajo del51o/o, y frecuentemente representada por personas de la tercera edad y

niños menores de 18 años. La subs¡stencia familiar descansa sobre las espaldas de las mujeres.

Una problemát¡ca específica que se ha venido presentando en estos casos es que si bien las mujeres tienen
poder de decisión porque en las asambleas comunitar¡as ostentan y demuestran por medio de cartas poder

que ejercen la representación -ante el grupo comunitario-de sus mar¡dos, h¡jos o hermanos, ante la
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asamblea, ante la Ley Agraria ellas no tienen representac¡ón legal. No tienen acceso a los beneficios de los
subsidios. Por tanto no pueden aplicar en programas gubernamentales.

Eso no les resta ¡mportancia de estar luchando y salir adelante con su trabajo, y han buscado alternativas
financieras que les proporcionan las Organizaciones No Gubernamentales en el mejor de los casos, en cuanro
a alternativas financieras como Fondos y cajas sociales, en donde han demostrado ser excelentes
administradoras y obrar con justicia, transparencia y equidad.
Sin embargo para el cuidado del bosque dependen del trabajo de los jornaleros, así como para algunas formas
de producción agrícola. Son pocas las mujeres que trabajan directamente en el bosque o en la agricultura.

A pesar de mantener a la Asamblea comunitar¡a como órgano de gobierno, la movilidad de la representación y
la poca continuidad y seguimiento a los acuerdos, las hacen ser manipulables, y muy frecuentemente botín de
d¡versos actores regionales que los man¡pulan para sacar provecho de sus actas de acuerdos. pocas veces
logran beneficios para sus pueblos.

lll. Los "Guardianes de los Bosques":
Su característ¡ca ha sido la conservación del bosque porque éste representa su hogar, parte integral de su
cultura y fuente de sustento. Han elegido el aislam¡ento voluntario como forma de contribuir a la protección
de sus derechos. Este grupo se puede dividir en dos subgrupos:

' Subgrupo 1: Los que han permanec¡do en el aislamiento como forma de defensa de sus vidas, de sus
culturas, de sus terr¡torios, involucrando todo lo mater¡al y lo espiritual. eue no tienen conocimiento
del mundo mestizo porque las inst¡tuc¡ones no han llegado hasta ellos porque las suponen zonas oe
nadie, con peligros de todo tipo. No han tenido acceso a los programas públicos y han sido marginados,
exclu¡dos. Son profundamente tradicionales, conservan sus lenguas, son monolingües en un alto
porcentaje, la marginación les ha permitido conservar sus estructuras más tradicionales, organizativas,
rel¡giosas y rituales, e incluso algunos nunca fueron tocados por misioneros, no fueron bautizados.
A pesar de tener una representación tradicional muy sólida, las decisiones de tas autor¡dades
tradicionales, bien religiosas o electas a través de poderes especiales, las decisiones de las autoridades
son validadas y respetadas por las asambleas comunitar¡as. Son prácticamente incorrupt¡bles, ninguna
decisión pasa sin su consentimiento. Sin embargo su aislam¡ento, analfabetismo y poca comprensión
del castellano los mantiene al margen, y son fácil presa de diversos actores corrupros que ganan su
confianza con regalos que logran satisfacer sus necesidades más vltales.

' Ejemplos de este subgrupo se encuentran en el Pueblo Rarámur¡ que habita en Chihuahua, los Odme
que se ubican en Chihuahua y Durango. Algunas comunidades Náhuatl de Morelos, puebla y Veracruz,
y los Totonacos de Veracruz, san Luis potosí e Hidalgo. subgrupo 2, pertenecen a un grupo
fuertemente concientizado, politizado y que ha tenido acceso a fondos, promoción y difusión de
organ¡smos internacionales, sus líderes han tenido acceso a estudios superiores y-capacitación
internacional en Derechos Humanos, Derechos lndígenas, Ecología y Med¡o Ambiente, entre otras,
avanzando en su desarrollo académico personal, a part¡r de la presencia de diversos grupos nac¡onalesy extranjeros en sus reg¡ones. O bien participan en Instancias organizativas Nacionales e
Internac¡onales. Tienen una fuerte estructura tradicional, y rechazan sistemáticamente los programas
gu bernamentales, por considerar que impactan negativamente sus v¡das V sus territor¡os.
Tienen asambleas comunitarias sumamente sólidas, elevan las decisiones de éstas at rango de Forma
de representación válida y legal, propugnan por lograr que los pueblos se conviertan en,,suietos de
derecho".

Marco de Planificación para los pueblos lndígenas {nnnftJ
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Ejemplos de este subgrupo existen en Tepoztlán en el Estado de Morelos, en chiapas, Michoacán,
Oaxaca y algunos otros estados.

Estos dos grupos han transitado hacia el Reconoc¡miento de sus derechos, a niveles internacionales, y en
menor proporción en niveles nacionales. Pugnan por ser considerados "sujetos de derecho" y no sólo "objetos
de derecho".

El proceso que se está dando en México, se refleja en la participación de los representantes indígenas en la
comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas a lo largo de las dos últimas décadas. Los com¡tés de
derechos humanos de las Naciones Unidas han emitido una serie de laudos y recomendaciones que reconocen
los derechos colectivos de los pueblos indígenas: a ser considerados como "pueblos" por la legislación
internac¡onal, a la autodeterminación, al ejercicio de su derecho consuetud¡nario, al reconoc¡miento de sus
prop¡as ¡nstituc¡ones representativas, a sus t¡erras y territor¡os, a controlar las act¡vidades que se desarrollen
en sus t¡erras.

Estas victorias han ten¡do eco y se han consolidado en una serie de documentos ¡nternac¡onales. En 1989, la

Oflcina Internacional del Trabajo emit¡ó un Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales revisado, que
articulaba una política fundada en la partic¡pación y el mantenim¡ento de la ¡dent¡dad, en sustitución de la
polít¡ca anterior, que alentaba la integración de los pueblos indígenas a la corr¡ente nacional mayor¡tar¡a. En

1993, tras d¡ez años de ¡ntensos estudios, el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de las Naciones
Unidas completó un borrador de Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Poco después la Organización de Estados Americanos (OEA) inició un proceso paralelo con la revisión de una
propuesta de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas.

Las normas establecidas por estos organismos de derechos humanos tamb¡én comienzan a aceptarse entre las

agenc¡as internacionales de desarrollo como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo. Las comisiones especiales establecidas para examinar sectores específicos, como la Comisión
Mundial de Represas y la Revisión de las Industrias Extract¡vas del Banco Mundial, han hecho especial énfasis

en la necesidad de aceptar que no debe imponerse el desarrollo en las tierras de los pueblos indígenas sin su

"libre consentimiento previo e ¡nformado", expresión mínima de los derechos de los pueblos indígenas a la
autodeterminación y a controlar los negocios en sus jurisdicciones consuetudinarias.
Hasta cierto punto, las campañas ambientalistas y las alianzas con pueblos indígenas han logrado que

organismos privados que abarcan las actividades de determinado sector acepten normas de "mejores
prácticas" que ¡ncluyen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Los Principios y Criterios del
Consejo de Manejo Forestal, que determinan las normas para el madereo y las plantaciones, reconoce que
para poder asp¡rar al "etiquetado ecológico" las empresas deben reconocer los derechos indígenas a sus

tierras, al consentimiento previo e informado y a sus lugares sagrados. Recientemente se han aprobado
normas similares en la Mesa Redonda sobre la Palma Ace¡tera Sustentable para el establecimiento de
plantac¡ones de planta aceitera, que son una importante causa de deforestación.

También, recientemente los pueblos indígenas han obtenido victorias similares en sus negociaciones con las

organ¡zac¡ones conservacionistas, El establecim¡ento de "zonas protegidas" como parques nacionales y

reservas de animales, respuesta clásica de los conservacionistas a la destrucción del medio amb¡ente, ha

llevado a la toma de enormes extensiones de tierras pertenecientes a pueblos indÍgenas, resultando a veces

en su desplazamiento forzado, el desmoronamiento de sus s¡stemas consuetudinarios de uso de la tierra, el



empobrec¡m¡ento, los conflictos sociales y la represión. Presionados por los representantes indígenas
presentes en el reciente Congreso Mundial de Parques (Durban 2003) y el Congreso Mundial de Conservación
(Bangkok 2004), los conservacionistas aceptaron un "nuevo paradigma" de zonas protegidas que respetaría los
derechos indígenas en los parques que se establezcan en el futuro y devolvería sus derechos en aquellas zonas
proteg¡das que se les exprop¡aron injustamente en el pasado. En principio, estos logros también han sido
respaldados por los Estados que forman parte del Convenio sobre D¡vers¡dad Biológica.
El Proyecto representa la oportunidad para la CONAFOR de ordenar su metodología para brindar la atención
diferenciada que nos mandata la SEMARNAI nuestra cabeza de sector.
CONAFOR ha venido trabajando con las poblaciones indígenas de una forma desintegrada, brindando atención
por Pro8rama, es el momento de que la atención a los pueblos indígenas camine bajo una misma línea,
tomando en cuenta la diversidad de pueblos, de cosmogonías y de relación con el bosque y las selvas.

Participación indígena en los programas de CONAFOR
Respecto a la discriminación a la participación de la población indígena en las acciones u objetos de apoyo de
la CONAFOR, las evaluaciones existentes sobre los programas y las consultas que se han llevado a cabo en
relación a sus diseños, indican que no existe discrim¡nación a la población indígena; sin embargo, señalan que
en la ¡mplementación de algunos de sus programas, la ausencia de discriminación ha sido pasiva al dejar en
manos del entorno, de las capacidades organ¡zativas de las propias comunidades, y de los serv¡cios de gestión
existentes, el acceso a los recursos, generando que haya sub-representación de la part¡c¡pación indígena en las
regiones donde, o no cuentan con mecanismos de gestión o sólo acceden a la gestión privada, individual,
errática y en general de baja calidad.

Por otra parte, en sent¡do contrario, la capacidad de atraer recursos de los programas, como el de servicios
amb¡entales o desarrollo forestal comunitario por parte de los municipios y comunidades indígenas de algunos
estados, como Oaxaca, es sobresaliente, siendo un buen ejemplo de cómo el acceso a los recursos de los
programas depende fuertemente de las capacidades organ¡zativas y de gestión que existen en sus
comunidades y ejidos.

Asimismo, los costos de transacc¡ón para la participación en los programas son mucho más altos en el caso de
los propietar¡os colect¡vos, como los indígenas, ya que se encuentran alejados de las vías de comunicac¡ón
principales y pobremente conectados a ellas. Pero sobre todo, qu¡en dentro del ejido o comunidad promueve
la part¡c¡pac¡ón en el programa, tiene que hacer un trabajo de difusión, explicación y convencimiento sobre un
amplio número de ¡nteresados en un terr¡tor¡o disperso. La insuficiencia informativa genera con frecuencia
d¡ficultades de comprensión y acuerdo. El trámite es, en térm¡nos relat¡vos, mucho más oneroso, y les
requ¡ere más tiempo para hacerlo, que para un propietar¡o privado.

El estud¡o de evaluación realizado por el COLPOS, para el caso del PSA, propuso pasar de la no discriminación
pasiva, a un proceso act¡vo de apoyo a la participac¡ón de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades
mayormente marginados y que en muchas veces no tienen acceso a mecanismos de gestoría de calidad, a
servicios técnicos, implicando reforzar la estructura del personal operativo de la CONAFOR.

como se ha señalado, un criterio homogéneo para todos los programas es que los sujetos de apoyo para ser
benef¡c¡arios serán los dueños o poseedores de los terrenos forestales, por lo que deberán acreditar
legalmente la propiedad o posesión de los mismos; estos criterios excluyen a las personas que no son dueñas

s



y poseedoras de los terrenos forestales que generalmente son los grupos vulnerables, como los jóvenes y las

mujeres.

V. Marco institucional

La CONAFOR t¡ene experiencia de gestión en los tres componentes que ¡ntegran el Proyecto Bosques y Cambio

Climático, en especial en el diseño e implementación de servicios y apoyos orientados a reducir la

deforestación y la degradación, a través del manejo forestal sustentable, al tiempo de considerar los

beneficios económicos que deben obtener los beneficiarios. Sin embargo, el Proyecto plantea innovaciones
que deben igualmente prever las salvaguardas sociales, al igual que se realizó para la implementac¡ón de otros
programas, como el PROCYMAF, en sus etapas ly ll, con el cOlNBlo, o bien con el PsA, entre otros.

La CONAFOR cuenta con una diversidad de programas y proyectoss; sin embargo, en el Proyecto de Bosques y

Camb¡o Climático, sólo se encuentran incorporados algunos de sus programas y apoyos vi8entes y en curso

que implementa la CONAFOR mediante Reglas de Operación y Lineamientos Especiales, los cuales t¡enen

como marco general de operac¡ón el Programa ProÁrbol, el cual tiene como objetivo fomentar e incentivar la

conservación, protección y restauración de los recursos forestales, así como el aprovechamiento ordenado y

sostenible de los mismos a través de ¡ncentivos d¡rectos que se otorgan a los dueños de los bosques y selvas,

para desarrollar las siguientes acciones:

. incorporación de superficies a esquemas de conservación mediante el pago por servicios ambientales; e

incorporac¡ón de superficies al manejo forestal sustentable y el uso diversificado de los bienes y serv¡cios

ecosistém¡cos;
r establecimiento de proyectos de plantaciones forestales comerc¡ales;
. protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales; y restauración de áreas forestales

deterioradas y recuperación de su cobertura vegetal por medio de la reforestación y con obras de

conservación de suelos.

En particular, en las Reglas de Operación y Lineamientos Especiales vigentes de los Programas, se consideran

los siguientes aspectos relevantes en materia de salvaguardas sociales de los pueblos indígenas:

r No promueven ningún cambio de la forma de propiedad o reasentamiento de los propietarios colectivos o

privados de superficies forestales.
. No imponen restricciones de acceso a los recursos forestales un¡laterales o cuenta con mecan¡smos

coerc¡tivos para ello.
. proponen, sujeto a la libre aceptación de las comunidades, un trato en el que a cambio de apoyos

económicos y técn¡cos, la comunidad decide modificar su actual relación con las superficies forestales hac¡a

una de manejo sustentable, de conservación, restauración, reconversión y aprovechamiento sustentable.

' El eje de su estrategia es el fortalecimiento de las instituciones ejidales y comunales, así como de los

pueblos y comunidades indígenas, como expresión de su voluntad'

s Germoplasma, Reforestac¡ón, Incend¡os, San¡dad Forestal, Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, Desarrollo

Sustentable oara las Comun¡dades Rurales e Indfgenas del Noroeste Sem¡árido, Programa Forestal Federal Meseta Purépecha,

Michoacán, entre otros.
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Normativamente, los apoyos sólo pueden otorgarse a las comunidades indígenas, que lo solic¡tan por
decisión formal de su asamblea, o de sus órganos de gobierno tradicionales establecidos según sus usos y
costumbres, y sólo son apl¡cables a las superficies forestales de propiedad colectiva.
La superficie forestal por la que se recibe el apoyo económico debe estar inscrita como t¡erra de uso común
en el RAN, en el caso de ejidos y comunidades.
Los interesados en solicitar apoyos, acred¡tan la legal propiedad o posesión de los terrenos. En el caso de
las solicitudes provenientes de comunidades indígenas, preferentemente se acredita por la vía de la
documentación igualmente requerida para ejidos o comunidades, y en caso de no ser así o no contar con
ella, la entrega de documentos y requisitos se hace en base a los usos y costumbres que correspondan.
Tratándose de ejidos y comunidades, los solicitantes podrán acreditar la posesión o uso de los terrenos, con
un documento em¡tido por el comisariado eiidal o de bienes comunales.

Los decretos de creación de los Programas de la CONAFOR establecen, en las Reglas de Operación y
L¡neamientos Especiales, la disposición expresa de que los apoyos se ofrecen sin distinción de género, raza,
etn¡a, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación entre las personas
que sean dueñas o poseedoras de los bosques. Además, contienen criterios de prelación consistentes en que
se otorga una puntuación mayor a las sol¡citudes que pertenecen a productores cuyos predios se ubican en
municipios con mayoría indígena y ubicada en zonas de marginación alta a muy alta, con lo cual se otorga una
puntuación mayor a los terrenos que se ubican dentro de munic¡p¡os con esta condic¡ón.

Asimismo, el ProÁrbol considera el apoyo para:

. fortalecer las capac¡dades de gestión de las comunidades;

. formar y desarrollar capital soc¡al; integrar cadenas productivas;

. organizar a los dueños y poseedores, tanto en el nivel comunitar¡o comoen el regional;

. capacitar, desarrollar y transferir tecnología.
La política social de la CONAFOR ha estado inmersa en el combate a la pobreza y la desigualdad social, para lo
cual considera criter¡os sociales en las Reglas de Operación y L¡neamientos Especiales de sus programas. Los
conceptos de apoyo incorporan áreas de elegibilidad a fin de focalizar los recursos en zonas prioritarias; ello
ha permitido atender las zonas de mayor potencial relat¡vo, la eficiencia en el seguimiento de los proyectos y
la optimizac¡ón de los recursos en cuanto a alcanzar mayores impactos.

Arreglos institucionales al nivel CONAFOR para la implementación de este Mppl
En la CONAFOR, será la Gerencia de Coordinación y Concertac¡ón la encargada de vigilar el cumplim¡ento del
MPPI durante la realización del Proyecto, así como el desarrollo de los Planes de Pueblos Indígenas
correspond¡entes y la vinculación con la CDl. Para ello implementará, junto con las Gerencias operativas, los
considerandos asentados en el Componente 1y se encargarán de avanzar las recomendaciones para mejorar
la atención a los pueblos indígenas para cada Componente (descritos en la sección Vl del presente
documento).

Las Gerencias de cada uno de los programas de apoyo del Componente 2 serán las responsables de verificar
que en sus reglas, lineamientos y términos de referencia para la realización de proyectos se dé una adecuada
atención a la población indígena y en cumplimiento de este Marco. Las Gerencias de los programas oe apoyo
(bajo el Componente 2) se coordinarán con la Gerencia de Coordinación y Concertac¡ón para asegurar ta


