
  

 
Foro de Consulta de la ENAREDD+ dirigido a población indígena 

 

Fecha: 24 de octubre de 2015 

Lugar: Hotel Fiesta Inn del Aeropuerto, Blvd. Puerto Aéreo 502, Venustiano Carranza, Moctezuma 

2a. Secc, 15530 Ciudad de México, D.F 

Organizado por: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

Participantes: 

Más de 90 participantes y 27 grupos indígenas miembros del Consejo Consultivo de la CDI, personal 

de la CDI, de CONAFOR y de Cañuela SC 

Objetivo General: Generar un espacio de retroalimentación y diálogo para que los miembros del 

Consejo Consultivo de la CDI puedan conocer, analizar y realizar propuestas que permitan obtener 

los insumos necesarios a la CONAFOR para construir una Estrategia Nacional REDD+ 

(ENAREDD+) culturalmente pertinente para las comunidades indígenas y afrodescendientes en el 

país.  

Agenda:  

1. Registro de participantes 

2. Ceremonia Tradicional de Apertura 

3. Inauguración del Foro  

4. Encuadre del Taller: Perspectiva Indígena de la ENAREDD+ 

5. La importancia de los bosques y el Cambio Climático 

6. REDD+ y la Estrategia Nacional REDD+ 

7. Los pueblos indígenas y los ecosistemas forestales 

8. Receso y foto grupal 

9. Dinámica de Carrusel: “Los componentes de la ENAREDD+” 



  

 
10. Comida 

11. Mesas de Análisis en Ejes Temáticos 

12. Plenaria del trabajo en las Mesas de Análisis 

13.  Clausura del Foro 

 

1. Ceremonia Tradicional de Apertura 

 

Dos consejeras del Consejo Consultivo de la CDI dieron inicio al evento a través de una Ceremonia 

Tradicional de Apertura. 

Las consejeras solicitaron la presencia de los siguientes representantes de CDI, CONAFOR y el 

Consejo Consultivo:  

 Mtro. Jaime Severino, Gerente de Mercados Forestales y Carbono, representante de la 

CONAFOR. 

 CP. Rubén Romano Fuentes. Director General Evaluación y Control, representante de la CDI. 

 Lic. Jesús Fuentes Blanco. Presidente del Consejo Consultivo de la CDI  

A dichos representantes se les hizo entrega de un collar como símbolo honorífico del pacto entre 

ambas instituciones con los pueblos indígenas. 



  

 
Una de las consejeras comentó que la forma de poner los collares es en orden jerárquico, primero a 

la CONAFOR, que es la instancia que invita, después a la CDI y por último al Presidente del Consejo 

Consultivo.  

Entre otros símbolos de la Ceremonia estaban una jícara como símbolo del ciclo de vida. Los dulces 

y las flores en señal de que los trabajos del día resultaran beneficiosos para los pueblos indígenas.  

Para finalizar se repartieron dichos símbolos a los asistentes y se colocan collares al resto de los 

miembros del presidio.  

2. Bienvenida y encuadre del evento 

 

El maestro de ceremonias, Francisco Moreno Rodríguez, Gerente de Información Forestal dio la 

bienvenida y agradecimiento por su presencia a los miembros del presidio:  

 Jaime Severino Romo. Gerente de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono, CONAFOR. 

 Rubén Romano Fuentes. Director General de Evaluación y Control, CDI. 

 Jesús Guadalupe Fuentes Blanco. Presidente del Consejo Consultivo. 

 Lourdes Chan Dzul, Consejera Maya. 

 Natividad Espinoza Pérez, Consejera Totonaca. 

 Eva Victoria Gasga Noyola, Consejera Afrodescendiente. 

 Josefina Robles Romualdo, Consejera Mazahua. 



  

 
 

A continuación, Rubén Romano Fuentes, Director General de Evaluación y Control de la CDI, 

agradeció la invitación de CONAFOR y dio algunas palabras de bienvenida, haciendo referencia a 

las valiosas opiniones y cosmovisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes para evitar la 

deforestación y degradación.  

 

Adicionalmente mencionó que con el fin de integrar sus voces a la ENAREDD+, es importante 

respetar su derecho a la consulta, respetando sus esquemas de participación, incluyendo las voces de 

mujeres, hombres, niños y ancianos. En este sentido, la CDI ha diseñado un Sistema de Consulta, 

para la armonización legislativa e identificación de comunidades de conformidad con el Acuerdo 169 

de la Organización Internacional del Trabajo. 

Concluida las palabras de Rubén Romano, Francisco Moreno pasó la palabra al Presidente del 

Consejo Consultivo: Rubén Romano Fuentes, quien agradeció la oportunidad del espacio de consulta 

de la ENAREDD+ para los miembros del Consejo y la presencia de ambas instituciones en el foro. 

Adicionalmente, señaló la importancia de que los pueblos indígenas y afrodescendientes trasciendan 

en un tema tan importante como lo es la ENAREDD+. Hizo referencia al huracán Patricia como 

consecuencias del deterioro ambiental que vivimos actualmente y cómo los pueblos indígenas se ven 

directamente afectados por estos fenómenos.  

De esta manera, dijo sobre el foro ser una gran oportunidad para incluir la cosmovisión de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes con el fin de unir voluntades de todos los pueblos de México haciendo 

consciencia sobre los beneficios del medio ambiente. Agregó: “El aire lo respiramos todos sin 

importar como pensamos”.  

El Presidente del Consejo agregó que tenemos que buscar el respeto y no podemos respetar lo que no 

conocemos, por eso este espacio es importante para conocer la Estrategia. La globalización es 

imparable pero es la oportunidad para sumar esfuerzos para ir en contra del deterioro ambiental. 

Finalmente estableció que como consejeros y consejeras se debe asumir el compromiso, dar un mayor 

aporte que permita a la CONAFOR aplicar la ENAREDD+ y sumar aliados. Agradeció la invitación.  

Antes de dar inicio oficial al foro, Jaime Severino, agradeció el apoyo de la CDI para llevar a cabo 

este foro, por la importancia que tiene no sólo para la CONAFOR sino también para los pueblos 

indígenas y afrodescendientes, ya que esta interacción permitirá integrar la visión perspectivas de los 

pueblos indígenas en las políticas públicas. Es una gran oportunidad para hacer un impacto real, 

mencionó, todos dependemos de los recursos naturales. Los bosques nos dan la vida y eso debe 

reflejarse en la política pública. 

Este es un esfuerzo de consulta en todo el país, a la fecha ya se han realizado 32 foros estatales, la 

consulta virtual, 3 foros temáticos, entre otros. Se planearon distintas modalidades de consulta con el 

fin de conocer diferentes opiniones de distintos grupos con el objetivo de que la Estrategia sea 

pertinente y adecuada, sobre todo para las comunidades indígenas y afrodescendientes, por lo que 

invitó a la participación activa a los asistentes del foro.  



  

 
Para finalizar Jaime Severino llevó a cabo el Protocolo de Apertura de la Sesión a las diez horas con 

dos minutos.  

 

3. Encuadre del Taller: Perspectiva Indígena de la ENAREDD+ 

 

El Encuadre del Taller fue presentado por Francisco Moreno, en este espacio se mencionaron las 

diferentes modalidades de consulta: 

 Virtual. 

 Foros y talleres presenciales: temáticos y estatales. 

 Consejos y organismos de participación y consulta. 

 Consulta a comunidades locales. 

 Consulta dirigida a población indígena y afrodescendientes. 

Con el fin de hacer hincapié en la importancia de la inclusión de las voces indígenas en la 

ENAREDD+ hizo mención a algunas de las razones por las que es importante incluirlas en la 

Estrategia y preguntó a los asistentes algunas otras razones, las siguientes fueron algunas de las 

respuestas: 

 Es importante que los pueblos indígenas participen por la visión que tienen de la naturaleza, 

porque somos parte, la naturaleza es la vida. 



  

 
 Porque el 80% del territorio donde se aplicará la ENAREDD+ pertenece a los pueblos 

indígenas.  

 Un consejero de Baja California mencionó que lo cantos de su comunidad van dirigidos a los 

animales, a las plantas, a la naturaleza, porque es parte de ellos, ellos viven de esos recursos 

que les dejaron sus antepasados. 

 El deterioro requiere un freno o una desaceleración, de esto depende nuestra supervivencia, 

si no lo hacemos vamos a tener problemas muy serios y no es sólo problema de los pueblos 

indígenas. El desarrollo de las ciudades está impactando en nuestras comunidades. 

 Consejero agradece al gobierno la invitación porque “por mucho tiempo nos han tenido 

olvidados”, dijo. Hace tiempo se rompió el ecosistema y la gente emigró a las ciudades, ya 

no se produce alimento. La naturaleza nos da vida y algo muy importante es el aire, sin ello 

no podemos vivir. 

 El gobierno federal nos olvidó por mucho tiempo y por los programas públicos desde hace 

tiempo se han perdido recursos, hemos perdido a nuestros animales hermanos y olvidamos 

que nosotros somos una especie animal. En los años ochenta yo viví en Oaxaca y veía muchas 

canchas de futbol, hoy sólo veo grandes centros comerciales. ¿De dónde vamos a sacar el 

agua entonces? Por naturaleza somos muy ambiciosos y el gobierno federal con sus 

programas ha afectado mucho. 

Francisco Moreno agradeció sus aportaciones y a continuación estableció el objetivo del taller, hizo 

una revisión de la agenda y pidió a los participantes tomar en cuenta la siguiente pregunta para su 

retroalimentación de la ENAREDD+: ¿Cómo hacer de la ENAREDD+ culturalmente adecuada para 

los pueblos indígenas y afrodescendientes en México? ¿Cómo dar cumplimiento a lo que dice la 

Constitución respecto a los pueblos indígenas? 

Finalmente hizo mención a las pautas de trabajo, cediendo el micrófono a la Ing. Azucena Mercado 

Rodríguez, Jefa de Departamento de Análisis Financiero de Proyectos Forestales de Carbono, 

CONAFOR, quien procedió con la presentación “La importancia de los bosques y el Cambio 

Climático”.  



  

 
4. La importancia de los bosques y el Cambio Climático 

 

En dicha presentación la Ing. Azucena Mercado explicó lo siguiente: 

 La definición de Cambio Climático. 

 Impactos de este fenómeno. 

 Actividades que contribuyen a éste. 

 Relación de los ecosistemas forestales, identidad y territorio. 

 Los bosques y selvas y el Cambio Climático. 

 El papel de los pueblos indígenas en los bosques. 

Durante la presentación la Ing. Azucena realizó preguntas para involucrar a los asistentes, obtuvo las 

respuestas que se presentan a continuación: 

¿Qué se entiende por efecto invernadero?  

 “Lo entendemos como la emisión de gases, el bióxido de carbono y por eso el calentamiento”  

 “El ser humano es el depredador principal y donde vive se nota, tala árboles para vivienda, 

para caminos. Es importante ver la responsabilidad, pensamos que todo es culpa del 

gobierno y luego en nuestras comunidades no hacemos por participar, construimos pero no 

deconstruimos”. 



  

 
 “Tenemos que organizarnos con los guardabosques comunitarios, pero el gobierno no los 

incentiva. Hay que organizarse en la comunidad y que el gobierno participe. Todos debemos 

hacer algo, si no lo hacemos todos nos vamos a arrepentir. Todos los presentes lo sabemos”. 

 “Es un proceso de vida del planeta tierra y del cual nosotros como seres vivos, estamos 

entrando en un estado crítico y más nosotros porque somos depredadores. Yo siento que es 

la descomposición cultural del ser humano con relación a la madre tierra, al medio que nos 

rodea le estamos faltando. A las industrias que están contaminando y dañando la capa de 

ozono. Sólo están lucrando y sacando los beneficios de la naturaleza, pero lo que hacen con 

ésta es muy pobre. Si creo que es culpa de los gobiernos, los indígenas poco podemos hacer 

porque estamos en las montañas. Hay un programa en la selva lacandona para no talar, 

pero si tengo 5 o 10 hijos ¿qué voy a hacer? CONAFOR y SEMARNAT están sembrando 

árboles en el Cañón del Sumidero, pero no se ve que crezca ni una planta. Sólo se está 

derrochando el recurso, hay que cambiar la política. Espero esto no sea letra muerta”. 

¿Qué se entiende por degradación forestal? 

 “Creo que nosotros mismos nos damos cuenta, en donde talamos vemos cómo va cambiando 

el suelo y la tierra se va bajando. Pero no nos preocupamos”. 

¿Qué nos brindan los bosques y selvas? 

 “Oxígeno, agua, vida. Y recalca la captura de carbono”. 

Al concluir la presentación, se abrió un espacio para preguntas y/o comentarios de los asistentes, que 

fueron los siguientes: 

 “La educación es importantísima para el desarrollo de estos temas. Lamentablemente ahora 

sólo nos interesa educarnos para ganar más dinero y no para cuidar a la naturaleza. Hoy 

las plagas ya no se pueden combatir porque se han hecho resistentes por el Cambio 

Climático. Este planeta da para todo pero no para la ambición de unos cuantos”. 

 “En el caso de la Estrategia las comunidades y pueblos indígenas son los que hemos 

conservado. ¿El sector industrial está contemplado en esta Estrategia, para que hagan 

contribuciones económicas como incentivos para continuar conservando los bosques?” 

Azucena respondió a ambos comentarios diciendo que se trata de una Estrategia marco, una visión 

general y sin acciones tan particulares, muchas de las dudas se aclararán cuando se analicé el 

componente sobre Esquemas de Financiamiento.  

 

A continuación se dieron dos intervenciones más: 

 Un consejero purépecha dio algunas palabras en su lengua y estableció que sin duda somos 

lo que tenemos: los recursos naturales: “Hace muchos años nos mandaron al monte, ahora 



  

 
que se dieron cuenta de la importancia de éstos quieren entrar a nuestras comunidades, si 

no nos coordinamos no vamos a avanzar. Espero que haya logros. Los purépechas estamos 

dispuestos a colaborar coordinadamente. El Cambio Climático es en gran medida porque 

hemos perdido respeto a la naturaleza. En nuestra comunidad seleccionábamos a un árbol 

de al menos de 80 años porque merecía morir y dar paso a sus hijos. Nuestros abuelos saben 

cómo cuidar el bosque pero no se les ha preguntado, no se aprende en los libros, se aprende 

en los bosques. Nosotros debemos tener muy en cuenta la opinión de nuestros viejos. E insisto 

los purépechas estamos muy dispuestos a cuidar los bosques”. 

 Una consejera coincide con los compañeros: “De donde yo vengo había muchos bosques 

pero ahora se están acabando. Mis compañeros (as) dicen que nosotros podemos cuidar, 

pero si cuidamos ¿cómo hacemos para vivir y mantener a nuestra familia? Ahora los hijos 

necesitan mantener a sus propias familias y han tenido que tumbar árboles para hacer sus 

milpas y sobrevivir, de ahí que no tengan la necesidad de vivir ahí, hoy tenemos milpas hasta 

la orilla del río, si no hacemos algo ahora, en unos años va a estar todo peor.  

Azucena agradeció sus comentarios y señaló que muchas de sus inquietudes se irán respondiendo a 

lo largo del Foro.  

5. REDD+ y la Estrategia Nacional REDD+ 

 

El Mtro. Jaime Severino Romo, Gerente de Mercados Forestales y Proyectos de Carbono procedió 

con la explicación de los siguientes puntos: 

 Los bosques y el cambio climático  

 El mecanismo Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) 



  

 
 Las tres fases del mecanismo 

 Contexto internacional de REDD+ 

 REDD+ en México 

 Contexto nacional de REDD+ 

 Causas de la deforestación 

 REDD+ y el Desarrollo Rural Sustentable 

 Proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) 

 Hitos de la ENAREDD+ 

 Rutas de trabajo 

 7 componentes de la Estrategia 

 Que sí es REDD+ y Que no es REDD+ 

 Modalidades de consulta 

 

Después de la presentación se dio un espacio de preguntas y estas fueron las que surgieron: 

 ¿Cómo se mide el impacto social con esta Estrategia? ¿Se aplicaran los enfoques de los 

derechos humanos? ¿Será transversal y homogenizada? 

 Yo tengo mucho tiempo escuchando la ENAREDD+ ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hay de las 

leyes que regulan como La Ley de Equilibrio Ecológico? Hay algunas leyes que dicen que 

no pueden hacer nada por ti. Respecto al territorio, nosotros no tenemos acceso a ningún 

Comité para proteger el medio ambiente. Nosotros cuidamos y protegemos nuestro recurso 

pero tenemos un país en donde no se respetan las leyes y le dan prioridad a las 

transnacionales que están arrasando con todo. Se dice muy fácil pero nadie ha dicho qué 

vamos a hacer con esas políticas públicas y a quienes vamos a proteger.  

 Se habla de pago por resultados ¿quién se va dar esos pagos y a quienes?  

Sobre la primera pregunta, Jaime comentó lo siguiente: “Nos hemos tardado todos estos años en la 

elaboración de la Estrategia porque queremos que sea transversal, que se respete a los derechos y 

establecer criterios para que esto suceda”. Respecto al impacto social dijo: “Sólo fortaleciendo el 

tejido social para lograr la reforestación, no hay una manera única, genérica para medir el impacto 

social pero me parece muy importante fijar lineamientos para hacerlo”. 

En cuanto a la segunda pregunta señaló: “Hay leyes que no son favorables para nosotros y hay que 

encontrar la manera para modificarlas y armonizarlas para que funcionen, es un camino largo y 

algo difícil, pero hay que hacerlo. Los derechos de los pueblos están por encima de todo. Tenemos 

que asegurar que suceda”. 

Sobre la última intervención estableció: “Una vez que México pueda demostrar que ha tenido 

reducción de emisiones por la pérdida de bosques, la comunidad internacional puede pensar en 

emitir los recursos. ¿Cómo se van a repartir? No lo tenemos claro, tendrían que ser en el territorio, 

precisamente es de los pendientes de la Estrategia. No creemos que es mucho dinero, el dinero que 



  

 
se necesitó para aplicar los cambios es más que el que se puede recibir como pago por resultados. 

Ese no es el objetivo, si llega el pago tendríamos que distribuirlo equitativamente y sería a través de 

los años”. 

Después de estas tres intervenciones se abrió un espacio para las siguientes: 

 “Con la Estrategia se busca integrar las políticas públicas, esto debería ser lo más 

importante porque estamos hablando del medio ambiente. Deben buscar que la Estrategia 

sea obligatoria a nivel nacional”.  

 No se debe cuartar la participación, efectivamente hay un marco legal que respalda todos 

estos trabajos: nacionales e internacionales. Si va a haber una Estrategia, que se diga de 

quien va a ser esa captura de carbono, debe ser de los dueños de los predios y territorios. 

Jaime señaló que la implementación de la Estrategia tiene un alcance nacional, sobre la captura de 

carbono, la ley establece que los recursos naturales son propiedad de los poseedores de la tierra, es el 

mismo caso para el carbono. En cuanto al carbono que se deja de perder, es diferente, tenemos un 

vacío legal, esa definición y ese camino es justo lo que tenemos que desarrollar y definir 

adecuadamente. Tenemos que resolverlo. 

 En mi comunidad el bosque ya se está acabando, había árboles de capulines. El gobierno 

que lleve la información a los comisariados y a la comunidad para que así podamos ir 

aprendiendo qué es lo que no se debe tirar. Esta es la primera vez que participio y ya sabía 

que se trataba del medio ambiente, si sabemos qué es lo que está afectando a este planeta 

aunque no los sepamos explicar. La autoridad municipal debe llevar esta información. 

Nosotros no tiramos aunque no tengamos que comer.  

Jaime entonces reiteró la importancia de la educación. 

 Un consejero de los chontales de Tabasco comentó que se tiene que hacer obligatoria lo que 

estamos viendo aquí dentro del Plan Estatal. Siempre nos invitan a participar para que 

llevemos eso al Plan de Desarrollo Municipal.  

Jaime comentó que si es muy importante que se quede en los Planes de Desarrollo Municipal.  

  



  

 
6. Los pueblos indígenas y los ecosistemas forestales 

 

 

El Ingeniero Valentín A. Torres López, Coordinador del Grupo de Medio Ambiente del Consejo 

Consultivo de la CDI hizo énfasis en la importancia de los pueblos indígenas para los ecosistemas 

forestales. 

Al terminar la presentación del Ing. Torres, el Maestro Guillermo Bali Chávez, Subdirector de 

Estadística e Indicadores de la CDI, hizo una breve explicación sobre la creación de indicadores sobre 

población indígena, los resultados de las series históricas desde 1990 hasta 2010, la distribución de 

localidades con población indígena según tamaño de localidad, las regiones indígenas y los bosques, 

las áreas naturales protegidas y los núcleos agrarios en las regiones indígenas.  

  



  

 
7. Dinámica de Carrusel: “Los componentes de la ENAREDD+” 

 

A través de una dinámica de carrusel se presentaron los 7 componentes de la ENAREDD+:  

1. Políticas públicas y Marco Legal 

2. Esquemas de Financiamiento 

3. Arreglos Institucionales y Desarrollo de Capacidades 

4. Nivel de Referencia 

5. Monitoreo, Reporte y Verificación 

6. Salvaguardas Sociales y ambientales 

7. Comunicación, participación social y transparencia 

Debido a que  los componentes 4 y 5 estaban integrados en una misma estación, los participantes se dividieron 

en 6 equipos, dichos equipos se formaron de manera aleatoria, los asistentes conocían el equipo al que 

pertenecían a través de una etiqueta de color detrás de su gafete. 

Así, los equipos fueron rotando por las 6 estaciones, en cada una de ellas se detenían por 15 minutos para recibir 

una breve explicación del (los) componente (s), mientras que el documentador hacía una breve reseña de los 

comentarios y observaciones de los participantes. 

Las mesas se organizaron de la siguiente manera y los comentarios vertidos se pueden ver en el capítulo 6 del 

informe final del Foro 

1. Políticas Públicas y Marco Legal 

2. Esquemas de Financiamiento 

3. Arreglos Institucionales y Desarrollo de Capacidades 

4. Nivel de Referencia y Monitoreo, Reporte y Verificación 

5. Salvaguardas Sociales y Ambientales 

6. Comunicación, Participación Social y Transparencia 



  

 
 

8. Mesas de Análisis en Ejes Temáticos  

 

Después de la comida, los participantes se dividieron en mesas de trabajo en las que se analizó la 

información de cada componente. En cada una de ellas se levantó una minuta en donde los participantes 

dejaron asentadas sus principales inquietudes y propuestas, el contenido de las mismas se puede observar 

en el capítulo 7 del informe final.   

9. Plenaria del resultado en las mesas de trabajo. 

Una vez concluido el análisis de los componentes, un representante de cada mesa compartió los resultados que 

se obtuvieron del trabajo. 

Mesa 1. Políticas Públicas y Marco Legal  

 El gobierno debe vigilar la política pública.  

 Diversificar el uso del suelo  

 Hacer cumplir las leyes que ya existen, y que las dependencias asuman su responsabilidad, 

atendiendo las necesidades de los pueblos indígenas.  

 Incluir las necesidades de acuerdo a los criterios y necesidades de cada estado y región. Tomarlo en 

cuenta al momento de la implementación de proyectos. 



  

 
 No se da seguimiento a los proyectos, (ej. las plantas para reforestar, se quemas o se secan porque no 

hay seguimiento). 

 Darle continuidad a los programas exitosos, o a los programas que no han funcionado (que no los 

sigan trayendo igual, que los modifiquen). 

 Que se vinculen con SAGARPA y SEMARNAT 

 Políticas públicas integrales con perspectiva de género y vinculatorias. 

 Integrar salvaguardas para el tema de la medicina tradicional, no existe un marco legal en el país 

sobre las plantas medicinales. 

 Que la consulta que se realice sea con un lenguaje simple y con de preferencia con un intérprete. 

Considerando que muchas personas son analfabetas. 

Mesa 2.  Esquemas de Financiamiento 

 No se tiene fácil acceso a las fuentes de financiamiento 

 Programas politizados 

 Poca supervisión en el desarrollo de la puesta en marcha de proyectos. 

 Créditos más flexibles para las comunidades indígenas, con documentos simples (como las cartas de 

asamblea) 

 Regular los subsidios que se implementan 

 Tener financiamientos basados en un diagnóstico 

 Tener una rendición de cuentas efectiva 

 Establecer mecanismos de difusión oportunos para enterarnos de todos los programas de apoyo 

existentes. 

 Cuando un proyecto se dé para una actividad productiva se reciba un acompañamiento permanente y 

capacitación de la comunidad para que el proyecto sea exitoso y viable a largo plazo 

Mesa 3.  Arreglos Institucionales y Desarrollo de Capacidades 

 En el momento en que las comunidades indígenas organizadas llegan con las autoridades, no son 

tomados en cuenta. 

 Marginación y discriminación por parte de las autoridades. Si ven que vamos con los trajes 

tradicionales o con otros no pasa. 

 Hace falta un lenguaje claro, sin tecnicismos. 

 Se propone incluir al consejo de ancianos 

 Que el consejo de CDI sea invitado a los eventos de CONAFOR 

 Mejorar la educación y concientización de comisariado e instituciones 

Mesa 4.  Nivel de Referencia y Monitoreo, Reporte y Verificación 

 Contar con una capacitación respecto al tema de medición para saber cuántos árboles teníamos hace 

años y cuántos se han perdido con la tala. 

 Que nos consideren como consejeros en el uso de bases de datos y capacitación sobre monitoreo. 

 Hacer uso de los datos y hacer talleres con las comunidades. 

 Tomar en cuenta la delincuencia organizada porque en estas zonas se requiere reforzar el monitoreo 

y bases de datos. 

 Sembrar hortaliza en la azotea. 



  

 
 Incluir a los consejeros en actividades más activas con sus comunidades. 

 Identificar las rutas críticas sobre el monitoreo para que se implemente en todas las regiones. 

Mesa 5.  Salvaguardas Sociales y Ambientales  

 Que las políticas públicas que emanen de las Estrategia redd+ que estén dirigidas a pueblo y 

comunidades indígenas y no solo a Ejidos. 

 Que la información sea verifica completa,  

 Promover las leyes indígenas en los estados que aún no las tienen para proveer y salvaguardar 

nuestros recursos naturales. Incluir el tema del medio ambiente en las leyes estatales indígenas 

 Diseñar estrategias que motiven el reencuentro con la naturaleza.  

Mesa 6. Comunicación, participación social y transparencia 

 La ley Agraria impide la participación de la mujer y de jóvenes, por lo que se deberá hacer una 

revisión de ésta para fomentar su participación. 

 Generar oportunidades para los jóvenes de las pequeñas comunidades indígenas, a través de nuevos 

programas o la difusión de programas existentes en su debido tiempo. Que se beneficien de esos 

programas económicamente y educativamente. 

 Aprovechar arreglos institucionales para ponerse de acuerdo y compartir plataformas de 

información, participación en programas como DICONSA, PROSPERA, IMSS. 

 Elaborar diagnósticos o utilizar diagnósticos existentes de CDI, universidades u otros organismos a 

nivel local para poder dirigir apoyos específicos de acuerdo con las necesidades, rescatando el 

conocimiento tradicional sin imponer. Rescatar vocación productiva de las comunidades, 

reconocimiento de más especies, ya que se corre el riesgo de terminar con muy pocas especies de 

árboles.  

 Difusión de la información a través de diferentes plataformas, representantes del Consejo 

Consultivo, a través de Asambleas Comunitarias, a través de representantes de la CONAFOR, pero 

también de las radios comunitarias e indigenistas porque así garantiza que la información llegue de 

diferentes medios y no se quede en la boca de unos cuantos.  

 Reducir trámites, burocracia y usar “avales ciudadanos” o una plataforma como el Consejo 

Consultivo para garantizar la transparencia de los recursos.  

 Flexibilización de las reglas de operación, porque muchas veces no son culturalmente adecuados. 

Mesa 7.  Desarrollo Rural Sustentable  

 Las leyes son contradictorias 

 Los pueblos indígenas no nos sentimos dueños de zonas que a veces son impuestas para la 

realización de alguna actividad productiva 

 Corrupción de las autoridades, 

 Desempleo y falta de ingreso de los habitantes de los territorios 

 No reconocimiento de las formas tradicionales de organización 

 Fortalecimiento de la identidad y la cultura de los pueblos 

 Que los programas que lleguen tengan pertinencia cultural 

 Hacer estudios de suelo y forestal que los proyectos que lleguen generen recursos 

 Mayor apoyo de CONAFOR para sensibilizar y capacitar 



  

 
 Que en las comunidades haya un acompañamiento en la capacitación 

 Que se tenga certeza institucional para los delitos ambientales 

 

10. Clausura  

La consejera maya agradeció a la CONAFOR y al equipo que permitió el desarrollo del foro. Así también 

estableció que era un espacio importante, ya que se generaba un triángulo de corresponsabilidad entre la 

CDI, CONAFOR y los pueblos indígenas.  Es importante que en este proceso de consulta lo hagamos con 

equidad de género y en colaboración de CONAGUA y la cámara de diputados y senadores. 

Por su parte la CONAFOR agradeció nuevamente el apoyo de la CDI para el desarrollo del foro, 

especialmente al Consejo Consultivo por su disposición y comentarios.  

A las 18:12 minutos del 24 de octubre el Presidente del Consejo Consultivo, después de haber agradecido 

a los participantes y organizadores por el foro, dio por clausurado los trabajos. 

 

 

 

 


