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Introducción 

La Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos (CGCRB) de la CONABIO 

tiene el objetivo principal de promover la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad, mediante la atención territorial en los corredores biológicos existentes 

en seis estados del sureste mexicano: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán.  

 

En este sentido la CGCRB busca conservar el capital natural y los servicios ambientales 

que proveen los bosques, implementando este esfuerzo de conservación junto con la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y con apoyo del 

Ministerio Alemán de Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

(BMU), a través del proyecto “Beneficios de REDD+: Facilitación de procesos 

nacionales y comunitarios para diseñar esquemas de distribución de beneficios REDD+ 

en pro de poblaciones en condición de pobreza” que tiene como meta contribuir al 

establecimiento de mecanismos para la distribución de beneficios que sean equitativos 

dentro del proceso REDD+.  

 

En el marco de este proyecto la herramienta “Pobreza-Bosques” está aplicándose en 

comunidades de la Península de Yucatán con los siguientes objetivos principales:  

 

 Analizar la contribución de los recursos forestales a los medios de vida de las 

comunidades.  

 Identificar y discutir acciones a nivel comunitario para reducir la deforestación y 

la degradación de los bosques a través del manejo colaborativo y comunitario 

de los bosques dentro del área del proyecto.  

 Evaluar la capacidad y legitimidad de disposiciones de gobierno existentes sobre 

los recursos naturales para clarificar y asegurar el acceso de los pobres a 

beneficios provenientes del manejo de recursos naturales.  

 

Los resultados derivados de la aplicación de la herramienta “Pobreza-Bosques” 

permitirán comprender la distribución espacial de la pobreza en la Península de 

Yucatán en términos de recursos forestales; lo cual formará la base para apoyar y 

asesorar el diseño de las disposiciones del proyecto de distribución de beneficios de 



3 
 

REDD+ orientadas a beneficiar a los pobres a nivel sub-nacional y nacional. Asimismo, 

la información obtenida será un apoyo continuo a los procesos de diseño de las 

estrategias de REDD+ y a establecer disposiciones de distribución de beneficios dentro 

del marco de los programas de país de REDD+.  

 

En este sentido, a finales de septiembre en la comunidad de Nicolás Bravo, Othón 

Blanco, Quintana Roo se llevó a cabo el primer taller de la herramienta “Pobreza-

Bosques”, con la participación de población local. Es importante notar que por motivos 

logísticos y por falta de disposición de las autoridades locales, el 17 de septiembre por 

la mañana se cambió la sede de la localidad Tomás Garrido Canabal a Nicolás Bravo.  

 

Una de las conclusiones inmediatas del taller fue que la comunidad tiene una carencia 

importante de capacidades para el manejo forestal debido a los programas de gobierno 

y la polarización social del ejido. Lo cual también tiene consecuencias sobre las 

estrategias de la población para obtener riqueza. 
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Metodología 

La herramienta “Pobreza –Bosques” proviene de una alianza realizada en 2004 entre 

UICN, ODI, CIFOR, PROFOR y Winrock International, con el objetivo de desarrollar una 

metodología que permitiera identificar de una forma rápida y económica los vínculos 

existentes entre los bosques y los medios de vida de las comunidades rurales; con el 

fin de que la información generada en el campo tuviera una influencia a nivel nacional 

y pudiera enriquecer los programas forestales nacionales y las estrategias de reducción 

de pobreza. La disponibilidad de esta información permitiría a los países estar mejor 

preparados para los reportes internacionales sobre el estado y valor de los bosques 

nacionales, así como ayudar a tener más información para la participación en los 

diálogos internacionales sobre bosques. 

A través de esta metodología se puede obtener un valor estimado del aporte neto que 

los bosques tienen para los medios de vida de las comunidades. Asimismo ayuda a 

obtener un panorama general de las tendencias de la dinámica de la cobertura forestal 

y los principales problemas que afectan determinada área, la precepción de la 

comunidad sobre las posibles soluciones a las problemáticas presentes y las acciones 

localmente aceptadas para reducir la deforestación y degradación de los bosques. 
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Capacitación 

En un seminario, los expertos en el tema guiaron a los facilitadores locales a formarse 

de una manera sistemática en la implementación de la herramienta. En este sentido se 

capacitó al equipo de trabajo en las diferentes etapas de la herramienta y los criterios 

para aplicarlas con una base teórica y práctica para comprender mejor su aplicación. A 

continuación se describen brevemente en qué consisten las etapas de la herramienta 

“Pobreza- Bosques”:  

1.- Clasificación de la riqueza. En esta etapa se clasifican en diversas categorías a 

los pobladores de la comunidad: rica, media, pobre y muy pobre. Posteriormente, se 

registran todos los hogares de la comunidad, se clasifican dentro de los criterios antes 

señalados y finalmente se elige a los hogares/pobladores para participar en el taller.  

Durante el taller se divide a los participantes por género y categoría de riqueza en 

cuatro grupos: hombres ricos, hombres pobres, mujeres ricas y mujeres pobres; esta 

categorización se hace con base en los resultados de la clasificación de todos los 

hogares de la comunidad.  

2.- El paisaje. Durante el taller, el equipo de expertos y los participantes examinan el 

paisaje local, a través de recorridos, fotografías y la experiencia de la comunidad, con 

el fin de cómo la población de la comunidad utiliza los recursos en sus hogares, las 

normas que aplican y los productos que obtienen del entorno natural.  

3.- Línea del tiempo y tendencias. En esta etapa del taller se busca documentar 

una breve historia de la comunidad en la cual se presenten los cambios en cuanto a los 

recursos forestales, la agricultura, las estrategias locales de subsistencia y las fuentes 

de ingresos  

4.- Análisis de medios de vida. En esta etapa del proceso se trabaja con los grupos 

divididos por género y categoría de riqueza para conocer la cantidad de efectivo y la 

dependencia hacia los recursos forestales como medios de subsistencia. Además se 

debe conocer la proporción total anual de los medios de vida (de diversas fuentes) que 

provienen de recursos forestales.  

5.- Problema del bosque y la agricultura y matriz de solución. El objetivo de esta 

etapa es identificar y jerarquizar los principales problemas forestales, y sugerir 

posibles soluciones.  
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6.- Gama de instituciones locales. Finalmente, se busca entender los aspectos 

positivos y negativos que existen en la relación de la comunidad con las diversas 

instituciones existentes. 
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Actividades del taller (ver anexo fotográfico)  

 

17 de septiembre 

Capacitación para implementación de la “Herramienta Pobreza-Bosques” por parte de 

Sebastián Cabrera de UICN y Ada Elena Hernández (consultora), esta actividad llevó 

todo el día. 

 

Cambio de localidad de Tomás Garrido Canabal, por motivos de logística y falta de 

participación de las autoridades de la localidad, a Nicolás Bravo. 

Por este motivo se convocó una reunión informal con el comisario ejidal de Laguna Om 

junto con el personal de CONABIO y algunos facilitadores en la localidad de Nicolás 

Bravo para adecuar la logística (convocatoria, limpieza, alimentación, habilitación de 

espacios) y explicar la metodología de la herramienta. En esta reunión el comisario 

proporcionó una lista de habitantes de los cuales eligió a las 40 personas para 

participar en el taller. 

Ese mismo día se impartió la capacitación de los facilitadores locales (3 personas) a 

través de un seminario taller.  

Se elaboraron los materiales y preparación de los módulos para la implantación del 

taller. 

 

18 de septiembre  

El equipo se trasladó a la comunidad para realizar la Herramienta 2 junto con el 

promotor comunitario y una habitante de la localidad. 

Posteriormente el equipo asistió a una reunión con los adultos mayores de la localidad 

para preguntarles sobre la situación histórica de la localidad y poder llevar a cabo la 

Herramienta 3.  
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En la tarde se continuó con la capacitación a los facilitadores y la elaboración de los 

materiales para los módulos restantes. 

 

19 de septiembre 

Implementación del módulo 4 “Análisis de medios de vida”, trabajo con las personas 

seleccionadas de la comunidad. 

Implementación del módulo 5 “Problema del bosque y la agricultura y matriz de 

solución”, trabajo con las personas seleccionadas de la comunidad.  

 

Implementación del módulo 6 “Gama de instituciones locales”, trabajo con las 

personas seleccionadas de la comunidad.  

  

Implementación del módulo 7 “Hoja socioeconómica”, trabajo con las personas 

seleccionadas de la comunidad. 

 

Implementación del módulo 8 “Otros valores del bosque”, trabajo con las personas 

seleccionadas de la comunidad.  

 

Comida en la localidad (para los participantes y organizadores). 

 

Análisis de resultados. 

20 de septiembre 

Análisis de resultados e interpretación de datos. 
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Resultados1 

 

La principal conclusión del taller fue que la comunidad tiene una carencia importante 

de capacidades para el manejo forestal debido a la falta de programas de apoyo del 

gobierno para el desarrollo sustentable del ejido. También, la polarización social del 

ejido es otra causa importante para limitar las capacidades técnicas y sociales 

encaminadas al uso sustentable de los recursos forestales. Todo lo anterior tiene 

consecuencias sobre las estrategias de la población para obtener un mejor bienestar. 

Es importante notar que en este reporte solo se resumen los resultados del taller por 

grupo; una discusión y presentación a mayor profundidad de éstos está en los reportes 

de los consultores. En particular, al final del proceso de implementación en las 

localidades/ejidos de Península se realizará un análisis comparativo de los resultados 

de cada localidad/ejido. 

El número de participantes fue 16 mujeres y 19 hombres en el taller. 

 

Grupo A (Hombres con Mayores Recursos) 

La fuente principal de ingresos se deriva del rubro de productos agropecuarios 

monetarios. Esto  les permite asimismo conservar cierta cantidad de sus propiedades 

para el desarrollo agrícola con fines comerciales y de subsistencia. 

 

Ingresos provenientes del sector agrícola:  

Los productos agrícolas para este grupo equivalen al 57 % de su ingreso monetario y 

no monetario. 

 

 Los participantes tienen una mayor diversificación de sus productos 

agrícolas los cuales el 34% se comercializan.  

 

Otros ingresos:  

                                                           
1
 Estos resultados están tomados de los reportes entregados por los consultores. 
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 Los participantes tienen mayores oportunidades laborales debido a su nivel 

de ingreso lo cual les permite explorar otras fuentes de ingreso en el sector 

servicios. 

 Los integrantes de este grupo tiene mayor nivel de participación social que 

les permite un mayores oportunidades. 

 

Productos Forestales: 

El total derivado de los productos forestales monetarios y de subsistencia equivale al  

30% de su ingreso monetario y no monetario. 

 

 No pueden explotar los recursos forestales. Mucho de lo que explotan son 

productos no maderables y madera para autoconsumo. 

 El producto obtenido del bosque con el comercializan en mayor grado es el 

zacate palapero o el carbón. 

 En algunos casos ellos contratan a terceras personas para que les traigan 

algunos productos del bosque (suri, frutos, etc.). 

 

Grupo B (Hombres con Menores Recursos) 

Los Productos Agropecuarios son la fuente principal de ingreso para sus medios de vida 

anuales.  

 

Ingresos provenientes del sector agrícola:  

Los productos agrícolas para este grupo equivalen al 68 % de su ingreso monetario y 

no monetario. 

 

 Los participantes cultivan un área menor que el otro grupo y utilizan sus 

tierras principalmente para autoconsumo.  

 

Otros Ingresos:  

El total derivado de otros ingresos monetarios para este grupo equivale al 18 % de su 

medio de vida anual. Esto su puede explicar porque las actividades de servicios 

generan el ingreso monetario que requieren para adquirir bienes que no son 

producidos. 



11 
 

 

Productos Forestales:  

El total derivado de los productos forestales monetarios y no monetarios equivale al  

14%. 

 

 Este grupo utiliza los productos maderables y no maderables 

principalmente para el autoconsumo. 

 No pueden explotar los recursos forestales. Mucho de lo que explotan son 

productos no maderables y madera para autoconsumo. 

 El producto obtenido del bosque con el comercializan en mayor grado es el 

zacate palapero o la venta de carbón. 

 

Grupo C (Mujeres con Mayores Recursos) 

La principal fuente de ingresos monetarios es el empleo para terceros y el sector 

servicios (28%)—una parte importante de este grupo son comerciantes o servidores 

públicos. 

 

Ingresos provenientes del sector agrícola:  

Los productos agrícolas para este grupo equivalen al 49 % de su ingreso monetario y 

no monetario. 

 

Otros Ingresos:  

El total derivado de otros ingresos monetarios para este grupo equivale al 40 % de sus 

ingresos monetarios. 

 

Productos Forestales:  

El total derivado de los productos forestales monetarios y no monetarios equivale al  

11%. 

 

Grupo D (Mujeres con Menores Recursos) 

Identifican como su fuente principal de ingresos a las actividades agropecuarias (50%) 

esto se debe a que muchas de ellas producen dichos productos para autoconsumo o 

comercialización. 
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Estas mujeres muestran también una dependencia relativa al otro grupo de mujeres 

hacia los productos forestales de subsistencia, tales como la leña que utilizan para 

cocinar. 

 

Ingresos provenientes del sector agrícola:  

Los productos agrícolas para este grupo equivalen al 50 % de su ingreso monetario y 

no monetario. 

 

 Las participantes se dedican principalmente al cultivo agrícola para 

autoconsumo. 

 Las mujeres de este grupo cultivan sus productos en tierras particulares. 

 

Otros Ingresos: 

El total derivado de otros ingresos monetarios para este grupo equivale al 23 %. 

 

 Mujeres de este grupo dependen en gran medida de los subsidios que 

brinda el gobierno. 

 

Productos Forestales 

El total derivado de los productos forestales monetarios y no monetarios equivale al  

27%. 

 

 Hay una dependencia importante por la falta fuentes de ingresos 

monetarios, lo cual se traduce en una mayor dependencia de los productos 

maderables y no maderables. 
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Recomendaciones  

 

La Herramienta Vínculo Pobreza Bosques es un instrumento antropológico para obtener 

información a través de talleres con grupos heterogéneos, que requiere una 

participación comprometida de la población local, en caso de que esto no suceda la 

herramienta no proveerá con la información deseada; lo cual no es una posibilidad 

alejada de acuerdo con la experiencia en Zoh-Laguna debido a que fue difícil convencer 

a la población de participar en términos de los números y heterogeneidad requerida 

por la herramienta. Asimismo, debido a que no hay un estándar con el cual evaluar la 

calidad de la información, es una herramienta difícil calificar y sistematizar. Otro 

aspecto importante que afecta a la implementación de esta metodología es el número 

de días que se requiere para aplicarla; lo cual no solamente aumenta el costo 

monetario sino también el costo de oportunidad de los participantes (ej. esto hace 

menos atractiva la participación en el taller debido a que son más días los que se 

deben dejar de trabajar).  

Ante este panorama se recomienda destinar más recursos para poder implementar la 

herramienta y así tener más días en campo y poder hacer una labor más dedicada en 

convencer a los pobladores. También, se recomienda contar con población local para la 

implementación de esta herramienta para garantizar de esta manera mejores 

resultados. 
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Conclusiones 

 

Los habitantes de Nicolás Bravo dependen principalmente de los productos 

agropecuarios. También, los apoyos de gobierno son importantes y en menor medida 

los productos forestales. Uno de los aspectos que limita el uso comercial de los 

productos maderables y no maderables de los ejidatarios son los problemas que el 

ejido tiene con el gobierno federal para los permisos de explotación forestal debido a la 

falta de capacitación de los ejidatarios para tener un plan de manejo sustentable. Una 

de las razones de esta falta de capacitación es la polarización social y falta de 

programas de gobierno para apoyar un uso sustentable de los recursos forestales.  
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Anexo fotográfico  
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APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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Implementación de las herramientas (módulos) 4, 5, 6, 7 y 8. 
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Comida de los participantes y organizadores el día 19 
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Cierre del evento 

 

 

 

 

 


