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FORO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE A.C.:

Los RETOS EN UN ESCENARIO
POSTCONFLICTO ARMADO

Joaliné Pardo Núñez l
Introducción

E

n 1997 nace FORO para el Desarrollo Sustentable A.C. como
una organización civil que sirve de espacio de encuentro
plural y abierto para la investigación, capacitación y la reflexión
para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.
El objetivo de su grupo fundador fue ser facilitadores de espacios
de encuentro y reflexión entre actores con intereses políticos y
de contextos sociales distintos, pero con el común denominador
de buscar estrategias locales de aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de los
campesinos indígenas de Chiapas. Dado que nos encontrábamos
en un escenario post-conflicto armado, el diálogo y los espacios
de aprendizaje entre sectores sociales, políticos, académicos y
civiles se percibían como indispensables (apenas tres años después
del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y en medio de diversas iniciativas para solucionar el
conflicto). En este primer momento FORO se perfila como una
organización reconocida por impulsar el diálogo y consenso
entre los diferentes actores sociales, académicos y políticos,
privilegiando la participación protagónica de las y los campesinos
indígenas chiapanecos para la reflexión y búsqueda de alternativas
de crecimiento humano y económico, en armonía con los recursos
naturales y el territorio. Dicho de forma explícita, FORO siempre ha
procurado un enfoque ambiental en todas sus actividades.
loaliné Pardo Núñez trabajó en FORO Chiapas como coordinadora del área
Política Ambiental Local (PAL) del 2004 a diciembre del 2006.
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La participación continua de actores académicos, campes
inos (organizados e individuales), políticos y de sociedad civil
en grupos de discusión para construir alternativas de desarrollo,
analizando los escenarios políticos, sociales y económicos ex
istentes, dio lugar a propuestas y planes que requerían de acciones
concretas, de iniciar procesos de construcción, pues no se podía
continuar en la mera reflexión cuando ya existían algunos consen
sos y alianzas. De esta forma FORO dio un giro, se decidió pasar
a las actividades de desarrollo, basadas en los diferentes grupos
de discusión previos, en áreas de agroecología, mujer y medio
ambiente, artesanía y con un respaldo de créditos (microfinanzas),
para impulsar su producción. Se definieron como sujetos de inter
acción a organizaciones sociales de distintas regiones de Chiapas,
principalmente cafetaleros y artesanas, quienes habían sido más
constantes y definidos en su participación en los grupos de dis
cusión y talleres, por tener ya objetivos concretos hacia los cuales
enfocar su trabajo.
De esta forma, antes que la investigación propiamente dicha,
fue la reflexión grupal e intercultural, la que definió el quehacer
de FORO en su primera etapa operativa. Sin embargo, los grupos de
discusión ofrecieron resultados exploratorios de las necesidades
más evidentes de las organizaciones sociales en Chiapas y las
formas más lógicas que se concebían para atenderlas. En ese
momento se definieron como ejes transversales para el quehacer
de FORO: los Derechos Humanos (tanto civiles y políticos, como
económicos, sociales y culturales), el enfoque de género y la
incidencia en políticas públicas guiada por los resultados de los
procesos.
Las áreas operativas de FORO no han permanecido estáti
cas, se han adaptado a los cambios en las necesidades de los
diferentes grupos acompañados y las organizaciones que han
sido objeto de su existencia; ello implicó cambios en sus obje
tivos -yen personal con cierta frecuencia. Aunque los cambios
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de las organizaciones sociales que acompañamos parecieran
externos, estos afectan la estructura misma de FORO y llevan
a la institución a re-pensar su quehacer constantemente. Los
principales factores de desequilibrio, por ser los que se observ
an de manera más constante, son:
•

Fragmentación de las organizaciones sociales, o desaparición
de las mismas. Las más de las veces por intereses políticos de
grupos al interior.

•

Cambios de directiva y de objetivos de las mismas organiza
ciones acompañadas, priorizando la gestión para obtener re
cursos económicos para la producción agropecuaria y dejando
el enfoque ambiental a un lado.

•

Falta de una buena división de actividades al interior, resul
tando imposible dar seguimiento a todos los procesos en los
que se involucra la organización y descartando aquellos que
ofrecen resultados a largo plazo.

Aunado a reaccionar ante estos cambios, en FORO se han
tenido que enfrentar otros retos que no afectan su relación con
los actores sociales, pero sí lo obligan a repensarse y rehacerse
constantemente. Quizás los principales retos son:
•

Dificultad de conseguir fondos para financiar procesos de largo
plazo con fases o etapas diferenciadas. A menudo los intereses
de los actores sociales (a quienes "representamos" ante las
financiadoras) difieren de los intereses de financiamiento de
agencias internacionales y la oferta de apoyo desde el gobierno
nacional es muy limitada. Chiapas, además, dejó de ser foco
de atención alrededor del 2002.

•

Salidas constantes del personal de FORO, debido a disconti
nuidad del financiamiento o a cambios en las expectativas
personales.
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En FORO siempre ha existido claridad en cuanto al valor de
la investigación participativa para generar conocimientos que
permitan el diseño de herramientas de incidencia en políticas
públicas y de monitoreo social. Al mismo tiempo se considera
que la investigación contribuye a reforzar procesos de reflexión y
acción para organizaciones sociales, para evaluarse a sí mismas y
su contexto polítíco, y con la oportunidad de incidir en la planea
ción y ejecución de políticas públicas y programas sociales que
estén afectando los objetivos de la organización. Sin embargo,
la investigación social participativa no fue viable en los inicios
de FORO, pues en ese momento las necesidades técnicas eran
imperativas. La investigación se enfocó al desarrollo de tecnologías
apropiadas para el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales (por ejemplo, estufas ahorradoras de leña, tecnología
para el secado de café, etc.). Por otro lado, dado que FORO es una
organización con miras a conseguir un desarrollo sustentable
ambiental-social-económico para las comunidades indígenas
de Chiapas, no se pueden obviar las necesidades inmediatas de
producción y comercialización de las organizaciones sociales,
por lo que la mayor parte de las áreas operativas de la institución
se enfocan a la búsqueda de soluciones técnicas en las áreas de
producción y comercialización agroecológica y en sistemas de
crédito y microfinanzas para mujeres organizadas. A menudo estos
proyectos nacen de procesos de discusión con los grupos, pero en
otras ocasiones atienden más a oportunidades de financiamiento
que a condiciones de contexto.
Actualmente FORO se organiza en cuatro áreas que acompañan
procesos de fortalecimiento organizacional: i) diagnóstico de
los recursos naturales comunitarios; ii) defensa de los derechos
económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas; iii)
innovación tecnológica para la producción y comercialización
agrícola; y, iv) investigación participativa para el empoderamiento
de gobiernos locales tradicionales. En FORO se considera que
estas acciones constituyen una visión amplia e incluyente de los
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procesos sociales campesinos en Chiapas y están encaminadas a
conseguir un desarrollo sustentable apegado a la cultura y sociedad
de los pueblos indígenas. Estas áreas se han moldeado a partir de
las interacciones y discusiones con las organizaciones, además de
los puntos críticos antes mencionados en el coexistir y existir de
FORO.

Cuando en un primer momento del 2004 entra en operación
el, proyecto de Política Ambiental Local (PAL), el cual tenía un
estatus presidencial (proyecto especial del presidente), se abrió
un área de consultoría y servicios en materia de incidencia en
políticas para la conservación y el desarrollo sustentable. Este
proyecto -ahora consolidado como área operativa- tiene un
componente importante de investigación en materia de gobiernos
locales y empoderamiento basado en el uso, manejo y propiedad
de los recursos naturales. El mismo, después de rescatar una
agenda ambiental indígena campesina, se ha propuesto posicionar
demandas de gobiernos tradicionales en espacios formales de
planeación e implementación de políticas. En otras palabras, se
busca incidir al nivel de políticas públicas con los planteamientos
locales en materia ambiental. Las características de un proyecto
de esta índole llevaron a repensar el sujeto social de interacción,
en un primer momento del área y posteriormente de FORO en su
conjunto, pues si los logros son una democratización más amplia
e incluyente de las políticas ambientales, las propuestas deben
surgir del nivel comunitario y no de organizaciones comunitarias;
al mismo tiempo que los intereses manifestados son de índole
ambiental, y no meramente productivo -temas cuya separación es
difícil, independientemente del sujeto social del cual se trate.
Conforme el proyecto ha asumido un papel importante en
la generación de información para las demás áreas de FORO y ha
logrado crear sinergias internas y con otros actores civiles y de
gobierno, se han modificado relaciones al interior y exterior de
la organización. La actual área de Política Ambiental ha tenido
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que enfrentar retos y disyuntivas relacionadas con la inclusión del
enfoque de DDHH como estrategia de incidencia política, la sepa
ración entre lo productivo y lo ambiental en el manejo de recur
sos naturales y el encontrar metodologías de trabajo comunitario
para promover la participación ciudadana en materia ambiental,
como tal FORO representa un caso ilustrativo de una organización
de desarrollo que ha enfrentado cambios y disyuntivas, revalo
rando gradualmente el papel de la investigación participativa para
definir agendas y que ha experimentado con metodologías para
llevar los resultados de procesos sociales a las mesas de incidencia
en materia de políticas públicas.
El presente documento constituye un esfuerzo de integración
de lo que ha sido la experiencia del proyecto PAL para integrar la
investigación con planteamientos ambientales-políticos que son
actualmente prioritarios en Chiapas, tejiendo redes y gestionando
alianzas entre organizaciones sociales (mayoritariamente consti
tuidas por campesinos indígenas), sociedad civil y gobierno,
entablando al mismo tiempo un diálogo nutrido con la instancia de
financiamiento (Open Society Institute) para continuar explorando
vías de relación para la incidencia. La reflexión que está a la base
de este capítulo parte de la consideración de que el estudio tanto de
las interacciones diversas entre FORO y actores sociales, civiles y
políticos como de los contenidos que las moldean es determinante
para entender los impactos del quehacer de la organización y los
rumbos que la orientarán a futuro. Dados estos antecedentes, los
objetivos que nos fijamos para desarrollar este estudio fueron:
•

Caracterizar las relaciones que ha logrado desarrollar el área
de Política Ambiental Local para la incidencia efectiva en es
pacios públicos, comunitarios, organizacionales y políticos.

•

Analizar los contenidos temáticos que han sido claves o estra
tégicos para moldear el trabajo de FORO, ayudando a introducir
elementos de investigación y relaciones intersectoriales.
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•

Definir el papel de FORO en el contexto social, político y eco
lógico en que se ha movido el equipo de Política Ambiental
Local.

•

Rescatar aportes en materia de investigación desde el progra
ma PAL para otras instituciones que trabajan en materia de go
bernanza sobre los recursos naturales.

•

Para lograrlo recurrimos a una serie de reflexiones retrospecti
vas y análisis prospectivos del quehacer del área, incluyendo,
a manera de metodología: i) la caracterización del contexto
socio-político ambiental que ha prevalecido en Chiapas en los
últimos dos años; ii) la documentación de las relaciones que
se han generado con diferentes actores, partiendo de evalua
ciones y reuniones de balance del equipo; iii) la sistematiza
ción del área Política Ambiental Local en los tres años de su
trayectoria; iv) la reflexión grupal (equipo PAL-coordinación)
sobre las lecciones aprendidas, rescatando aportes y perfilan
do escenarios para continuar con la investigación; y, v) entre
vistas con los actores que se han relacionado con el equipo
para conocer sus ideas sobre los logros.

Contextos del trabajo de FORO
Contexto político-ambiental de la Sociedad Civil en México
En los últimos cinco años, México ha vivido un proceso vertical (de
arriba para abajo) de democratización, mientras que las iniciativas
desde las bases (de abajo hacia arriba), que deberían ser los motores
de cambio, hasta ahora han carecido de empoderamiento real. La
"transición democrática" que se dio en el 2000 con la elección del
presidente Vicente Fax (quien se figuró como un fin a la corrupción
institucionalizada y el desmantelamiento de las estructuras corpora
tivistas-autoritarias del anterior partido), ha devenido en una
"alternancia de partidos" con decepción generalizada en cuanto a
la inclusión real de sectores campesinos e indígenas en la toma de
decisiones y la construcción de opciones de desarrollo.
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No obstante el cambio de gobierno en el 2007, el modelo
económico neoliberal está más sólidamente defendido por el ejec
utivo que nunca. Los resultados a la fecha se notan en la macro-es
tabilidad con oportunidades para una elite empresarial sobre todo.
Cerca de la mitad de la población se encuentra todavía inmersa en
pobreza estructural y la dependencia de México de la inversión
extranjera es cada vez mayor, confiando en los mecanismos de
mercado para solucionar problemas de pobreza, desempleo e in
cluso medio ambiente.
La sociedad civil organizada en México por su parte se en
cuentra en proceso de redefinición. Un movimiento democrático,
surgido recientemente, está enfocando su atención en promover la
participación ciudadana para la ejecución y monitoreo de planes
y programas de gobierno. Los focos de oportunidad se ven cada
vez más en los gobiernos locales como alternativa a las estructuras
más formales -e inalcanzables- del gobierno nacional o estataL
La participación ciudadana se ha expresado en la movilización
política de grupos uorganizaciones, asícomo en iniciativas guberna
mentales en programas u obras que incorporaron la participación
como un elemento básico para su operación. A este tipo de expe
riencias se les ha denominado ejercicios democráticos, pues se
parte del supuesto de que, al elegir un gobierno, la ciudadanía
queda representada automáticamente en los cabildos (Villaseñor,
2006).
Actualmente hay un reconocimiento explícito de la impor
tancia de la participación ciudadana como factor de incidencia,
impulsor de procesos de cambio y en la lucha por la transición
democrática. En el marco de este fortalecimiento, hay una marcada
necesidad de los nuevos gobiernos por encontrar los mecanismos
de legitimación de sus acciones a través de instrumentos de
participación para no contradecir un discurso de gobernabilidad
(Tafoya y Dávila, 2005).
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Aunado a esto, la sociedad civil mexicana lucha por la aper
tura política y por el reconocimiento de los derechos económicos,
sociales, culturales, ambientales, políticos y civiles (concepto am
plio de derechos humanos-DDHH). Una de las cuestiones centrales
de esta lucha es el reconocimiento de un estatus de ciudadanía
como un derecho, no únicamente de votar y ser votado, sino a
participar en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas. Esta estrategia de participación de los actores
sociales y civiles se ha promovido en espacios territoriales, bus
cando la incidencia con propuestas de políticas públicas en los
ámbitos local, regional, nacional e internacional. En este proceso
por la apertura política, se impulsaron iniciativas cívicas e inicia
tivas de ley a nivel local y federal, con la finalidad de reconocer
a la sociedad civil como un actor social y civil, como parte de lo
público, logrando la promulgación de la Ley General de Actores
de la Sociedad Civil (Villaseñor, op. cit.).
Cada vez más los movimientos sociales y civiles tienen
como eje central la construcción de una cultura política ciudadana
cuyo marco central es la exigencia por, y la justicia de, los dere
chos económicos, sociales, culturales y ambientales (DEseA). Esta
exigencia no es un mero asunto de individuos, sino que hay que
lograr que estos derechos sean reconocidos a las diversas identi
dades y colectividades que existen en México.
Frente a este escenario, la investigación desde la sociedad
civil puede ser vista como un arma de doble filo: 2 Es una provisión
de información que va directamente de su generación al proceso
político (la ONG lleva la información al cabildeo político para
incidir); o bien, legitima los resultados de la investigación con los
movimientos/actores sociales antes de posicionar la información
en los espacios públicos, influyendo de esta forma en actores y
no en políticas. En esto último, tomar la decisión de cómo usar
la información se convierte en un asunto crucial, pues define las
2

Estas reflexiones nacen desde la discusión colectiva del grupo de FORO.

217

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

relaciones que se entablan con el sujeto social, y a su vez, de éste
con los agentes gubernamentales ante quienes se pretende influir.
Conforme los recursos naturales adquieren un papel cada
vez más relevante en la ostentación del poder para gobiernos
y grandes empresas, la interculturalidad en cuanto a formas de
regulación del territorio abre un debate completamente nuevo
para los DDHH, enfrentando el esquema legislativo nacional con
el esquema de respeto a las formas de gobierno local. El control
político-legal de los recursos naturales en México lo tienen los
estados y municipios (pese a ser propiedad de la nación) y el
control de los recursos del subsuelo lo ostenta directamente el
gobierno federal (central). Sin embargo, elementos importantes
de política ambiental, incluyendo la regulación de agua y bosque,
caen en los gobiernos locales y en terrenos que son de propiedad
social o comunal, esto es, los ejidos y comunidades hacen uso de
ellos en función a normas y acuerdos basados en la tradición y
la costumbre, constituyendo una reglamentación que adquiere, en
los hechos, carácter de ley interna.
En los últimos cinco años, un estallido de legislación ambi
ental -a nivel nacional, estatal y municipal- ha derivado en nue
vos mecanismos legales para la regulación del aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales y en leyes sectoriales
(bosque, agua, basura y desarrollo rural). Todos estos, al no ser
conocidas -ni reconocidas- por las comunidades y ejidos indíge
nas, se convierten en aparatos burocráticos que impiden un diálo
go efectivo entre gobiernos formales (incluyendo al municipio) y
tradicionales, refiriéndonos con estos últimos a las formas tradi
cionales dentro de ejidos y comunidades indígenas para regular el
acceso a los recursos asegurando su conservación.
Los gobiernos locales, tanto municipales como ejidales o
comunales, son cada vez mas relevantes para hacer e implementar
politicas ambientales efectivas para conservar y satisfacer estilos
de vida (Aguilar et al., 2002). Sin embargo, las experiencias que
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hemos tenido, nos demuestran que sería peligroso idealizar estos
gobiernos locales. En la cultura política indígena, la esfera pública
se define por el territorio local, y aunque las formas consensuadas
de participación y toma de decisiones son importantes (la Asam
blea como instancia máxima para la toma de decisiones), también
es cierto que los líderes locales -a menudo caciques- son comunes
para dirigir opinión, sobre todo en elecciones. Las formas tradi
cionales de consenso también se encuentran en peligro por las
cada vez mayores diferencias sociales en Chiapas, donde los
desplazamientos de comunidades son comunes por factores como
religión, partidos políticos, roles de género, clases sociales. Dado
que el acceso a recursos naturales "clave" como agua y bosque es
esencial, debe de tenerse en cuenta el riesgo de idealizar tanto a
los gobiernos tradicionales como a los formales del estado.
Contexto político en Chiapas

En Chiapas, los movimientos de resistencia y formas alternas de
gobierno han emergido en los últimos trece años con constancia.
Sin embargo, aún aquí existe la responsabilidad y retos de influir en
el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas como
objetivo sustantivo de la sociedad civil (se). Cerca del 50 por ciento
de la población chiapaneca es indígena y entre las organizaciones
de la sociedad civil (ose) cuyos procesos se acompañan desde
FORO, existe consenso en que, desde la perspectiva ciudadana y de
derechos, la colectividad indígena debe incorporarse efectivamente
en el sistema de diseño e implementación de las políticas públicas.
Sin embargo, el cómo es aún interrogante para diversos sectores.
La controversial Ley Indígena aprobada en 2001 define el
nivel estatal como el adecuado para reformar espacios de partici
pación que incorporen a la población indígena. Este decreto
congeló las incipientes negociaciones que existían en un primer
momento entre el Movimiento Zapatista y el gobierno federal. La
iniciativa pasó entonces a la localidad, es decir, el territorio en
el que la población indígena se entiende y percibe a sí misma y
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que se traduce usualmente en el municipio o en regiones definidas
lingüísticamente. Ello ofrece oportunidades, pues pese a que
"autonomía" es todavía un término disputado cuya definición
legal deberá formar parte de un estado reformado, su práctica de
Jacto es extraordinariamente rica. Este incluye los ritos religiosos,
administración de justicia, servicios sociales (educación y salud)
y el mantenimiento de infraestructura; pero al centro de esto se
encuentran las costumbres y tradiciones en cuanto al uso de los
recursos naturales, puesto que la economía campesino-indígena
depende directamente de estos. Pero también hay que señalar
que actualmente la degradación de recursos naturales, combinada
con una demanda creciente por su acceso debido a presiones
poblacionales, ha alcanzado proporciones de crisis tanto ambiental
como política (Burstein, 2003).
Más aún, la delicadeza estratégica de la negociación entre
gobierno y pueblos indios sobre una reforma del estado para permitir
la real participación democrática, lleva implícitos el control, uso y
conservación de los recursos naturales como elementos de disputa.
De esta forma agua, bosque y servicios ambientales constituyen
temas de impacto político-ambiental que se encuentran tanto en
la agenda de legisladores y economistas, incluyendo a aquellos de
los propios pueblos indígenas chiapanecos.
Respondiendo al contexto: Acción e investigación
sobre la gobernanza de recursos naturales

Teniendo en cuenta lo señalado en la sección previa, el objetivo
interno dentro de FORO para el proyecto Política Ambiental Local
era abrir brecha en temas que anteriormente habían descansado
meramente como parte de la reflexión teórica: La investigación
participativa más formal, la incidencia en materia de políticas
públicas ambientales y la perspectiva de DDHH. Esto mismo fue
lo que le dio a PAL un carácter especial, pues las demás áreas
(agroecología, artesanía, mujer y microfinanzas) temían involucrar
a los grupos con los que colaboraban más técnicamente en un
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proyecto que se visualizaba "abstracto" desde sus inicios, sobre
todo cuando los procesos de cada área evaluaban que no era el
momento ideal. Ello nos alejaba del sujeto social que interactuaba
con FORO -las organizaciones sociales- pero nos presentaba el reto
de comenzar a interactuar con ejidos y comunidades -un sujeto
colectivo más complejo. De manera externa, el objetivo principal
fue contribuir a la construcción de estructuras participativas y
democráticas en Chiapas, a través de promover la interacción entre
organizaciones sociales y gobierno para el diseño e implementación
de política ambiental en lo local.
Para ello, el primer e indispensable paso era definir las agen
das. Esto implicó rescatar los temas candentes para los dos tipos
de gobierno, aquellos sobre los cuales se identificaba la mayor
problemática. De esta forma, el primer objetivo del proyecto se
definió como:
Construir una agenda ecológica indígena para territorios locales a
través de un proceso de reflexión por parte de organizaciones sociales
y líderes locales. considerando a lo local tanto los municipios como los
ejidos. La agenda ecológica implicaba el diagnóstico y análisis de las
prácticas productivas sobre recursos naturales y las estrategias de con
servación dentro de las economías campesinas-indígenas. Para ello se
requería de un ejercicio de investigación lo más participativa posible
que permitiría definir los temas ambientales de atención prioritaria en
el ejercicio de gobiernos locales, de interés para organizaciones so
ciales -formadas a partir de movimientos sociales por una mayoría
sustancial de campesinos-indígenas Chiapanecos- y de líderes locales
con capacidad de promover formas de participación política cultural
mente apropiadas. (Burstein. 2003).

Una vez definida la agenda, para poder incidir en política
ambiental municipal o estatal ("oficial"), era necesario:
Impulsar la participación de los líderes sociales en las estructuras
formales para el diseño y la planeación de políticas y programas en
torno a los recursos naturales. En esto se visualizaba la incorporación
de la agenda ecológica en espacios de toma de decisiones del gobierno
"oficial". en los niveles municipal y estatal - una suerte de estrategia
de incidencia. (Burstein, op. cit.).
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Reconocida la importancia de tener un punto de partida o de
referencia para el seguimiento de los logros, se pensó en incluir
desde el principio un instrumento para el monitoreo popular de
las modificaciones en políticas públicas. Dado que al iniciar el
proyecto no se tenía record de modificaciones logradas a partir de
la incidencia, se decidió comenzar el ejercicio con un 'monitoreo
ciudadano de programas y fondos internacionales en proyectos
o programas ambientales que operan en territorios indígenas de
Chiapas, principalmente el Corredor Biológico Mesoamericano
(CBM) y el Programa de Desarrollo Sustentable Integrado para la
Selva (PRüDESIS), los dos con un importante componente de partic
ipación social para el diseño de estrategias en materia ambiental'.
Desafortunadamente, por la dinámica misma de estos programas
que arrancaron desde mediados del 2005, no se continuó con este
objetivo, pues no había actividades a las cuales dar seguimiento
y la gente en las comunidades no conocía los programas y menos
aún estaba interesada en monitorearlos.
Las interacciones con sujetos sociales, civiles y de gobierno
para trabajar en aras de cada objetivo fueron variadas, al igual que
sus resultados. Por lo tanto, en lo que sigue haremos un desglose
con base en los tres objetivos señalados anteriormente, perfilando
el análisis de las diversas relaciones que moldearon al equipo y
sus rutas de acción.
Definición o construcción de una
'agenda ecológica indígena' (AEI)

Las organizaciones y comunidades indígenas chiapanecas enfrentan
una crisis ambiental, consecuencia de lo cual ha sido la construc
ción en la práctica de una "agenda ecológica indígena", con base
en una priorización tácita de temas y definición de estrategias. El
proyecto PAL interpretó esta agenda como un proceso de interacción
y construcción de alianzas con actores interesados en determinar
reglas del juego claras para el uso de los recursos naturales, princi
palmente campesinos indígenas en ejidos y comunidades.
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En la práctica, las fuentes de información e interlocución,
tuvieron una secuencia distinta a la que se imaginó en un primer
momento cuando se diseñó el proyecto, pues el interés comunitario
que se esperaba no se manifestó de manera inmediata. Además, el
equipo tuvo que explorar nuevos sujetos de interacción, enviando
y aceptando invitaciones de comisariados ejidales, organizaciones
sociales y otras ONO para asistir a espacios comunitarios. La más
de las veces ocupábamos un espacio en la agenda del día y no
éramos los convocantes únicos para las reuniones.
A continuación se describen las interacciones que se buscaron
y la secuencia seguida a lo largo de dos años y medio de trabajo
del área, posteriormente profundizaremos en su análisis:
l. Talleres organizacionales y comunitarios detonantes de
procesos (en educación ambiental, seguimiento a CBM, y política
ambiental). Estos talleres generaron información importante sobre
los temas ambientales que motivan más a las comunidades yorga
nizaciones para la reflexión comunitaria; sin embargo, no fueron
suficientes para detonar procesos de seguimiento, que profundiza
ran en los temas y los analizaran. Esto llevó al equipo a extraer -y
quizás inferir- los contenidos, que posteriormente reflexionamos
con un grupo de asesores líderes indígenas, viejos conocidos del
equipo FORO por haber colaborado directa o indirectamente con las
áreas operativas. Esta forma de aproximación constituyó un retor
no al planteamiento original de ser un espacio de reflexión para
la acción, lo cual se afirmó cuando en determinados momentos
se sumaron al espacio generado académicos que ayudaron a pro
fundizar el análisis de los temas que se perfilaban como agenda:
agua, bosque y basura. La idea de este grupo fue también buscar
estrategias para convertir las problemáticas en procesos de acción
para la incidencia; sin embargo, el espacio mismo requería de mu
cho tiempo de los asesores, quienes no pudieron continuar con el
grupo.
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2. Participación en espacios formales de gobierno. A partir
de definir una breve agenda ambiental, el equipo de PAL, y en un
primer momento los asesores indígenas, asumimos la responsabi
lidad de participar en espacios de toma de decisiones de gobierno
municipal (llamados consejos y creados de manera relativamente
reciente, tanto en materia forestal, de agua, desarrollo rural). Sin
embargo no se tenían acciones concretas, sino temas que posicio
nar y esto sesgó un tanto la continuidad en los mismos, tanto de
asesores como del equipo operativo. A partir de reflexionar cómo
dar contenido a los temas de agenda, se apostó a dar más peso a
las investigaciones.
3. Investigaciones sobre los contenidos de las problemáticas.
Estas comenzaron como una serie de entrevistas con personajes cla
ve de comunidades, ejidos y sociedad civil de distintas regiones de
Chiapas, de las cuales se distinguieron, por su interés y participa
ción, la zona norte (selva norte) y el municipio de Zinacantán en
la región Altos. Las entrevistas arrojaron información valiosa so
bre las causas y contenidos de algunos conflictos ambientales, pero
sobre todo mostraron las dudas de la gente respecto a qué hacer
para resolverlas y la función de los programas públicos en materia
productiva ambiental. De esta forma el equipo se obligó a profun
dizar en política social agraria y de desarrollo para tener una mejor
interacción con la gente, desarrollando procesos bilaterales de flujo
de información. Estas investigaciones nos llevaron a conocer los
conflictos políticos al interior de las comunidades, pues si bien ha
bía grupos que tenían dudas y estaban dispuestos a dar seguimiento
al proceso de comunicación para culminar con una incidencia en
políticas, había también grupos interesados en aceptar los subsidios
y las políticas de gobierno sin cuestionarniento. Los espacios parti
cipativos de gobierno para la planeación y diseño, en materia agra
ria y de desarrollo social, además, son inexistentes. Esto nos llevó a
formar alianzas con otras organizaciones de sociedad civil con base
social de intereses comunes, formando el grupo más sólido para la
discusión y la incidencia en el que estamos involucrados. Este es el
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"Grupo Chiapas por la defensa de la Tierra y el Territorio", en el que
se involucran 21 ONG de Chiapas.
Otro componente de investigación que en un primer momento
no se tenía pensado para el área, surgió del área de Mujer y Medio
Ambiente de FORO mismo, ya que solicitó una sinergia interna para
investigar, junto con un grupo de mujeres indígenas interesadas de
Zinacantán, los mecanismos operativos e impactos del programa
Oportunidades. Oportunidades era el progranla bandera de la polí
tica social del gobierno para combatir la desnutrición, los bajos
niveles de egreso escolar y la salud reproductiva de mujeres en
México. Las mujeres estaban interesadas en conocer más sobre las
reglas de operación del programa para explorar posibilidades de
incidir en su diseño. Esta experiencia fue quizás el detonante para
perfilar a PAL como un apoyo importante, desde lo investigativo,
hacia las demás áreas de FORO.
4. Procesos comunitarios para la definición de agendas lo
cales y de rutas de acción para su ejecución. Estos se dieron como
una ruta alterna a la construcción de una sola agenda ambiental,
al damos cuenta en los hechos de que el componente ambiental
es siempre parte de algo social: lo agrario o lo productivo. Dado
que se habían establecido compromisos con comunidades y con la
financiadora, el ordenamiento ecológico -visto como un proceso
de reflexión al interior de una comunidad para detectar los prob
lemas principales en cuanto al uso del telTitorio, y las posibles
soluciones- ofrecía una herramienta útil para continuar con un
proceso activo de posicionamiento de agendas. Realizamos dos
ordenamientos con comunidades Tseltales que fueron desplazadas
a principios de esta década por motivos políticos y que actual
mente se encuentran en proceso de construir su espacio de vida, en
territorios nuevos. Los resultados fueron programas locales de de
salTollo, con componentes de atención desde lo interno (10 que la
comunidad puede hacer por sí) y desde lo externo (10 que necesita
de atención de estructuras de gobierno).
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Dentro de estos procesos de construcción de la agenda, la
convivencia con personajes clave en la vida comunitaria de muni
cipios y localidades en la Selva Norte (Yajalón) y Altos de Chia
pas (Chalchihuitán, Pantelhó) fue importante. Siendo conocidos
de miembros del equipo PAL, ellos colaboraron en distintos mo
mentos concertando citas, abriendo espacios o aportando cono
cimiento sobre las estructuras y formas de gobiernos locales para
que el equipo PAL pudiera tener un panorama completo.
Los contenidos de la agenda se organizan alrededor de los
tres temas priorizados en los diferentes espacios y por todos los
actores involucrados, pero, sobre todo, estos contenidos se resca
taron principalmente durante los primeros momentos del proyecto
en talleres y con asesores indígenas. Los temas son: bosque, agua,
basura.
Esta agenda se da en una realidad de doble-mirada, donde
al interior de las comunidades confluyen dos actores con sus
respectivas prácticas políticas. Primero son las organizaciones
sociales que buscan rescatar las estructuras tradicionales de
gobierno local y de toma de acuerdos para la convivencia; y,
segundo, son aquellos grupos de líderes que apoyan a partidos
políticos y buscan lograr la anuencia de la gente mediante el
otorgamiento de subsidios o programas gubernamentales como
condición para el voto en temporada electoral, fomentando la idea
de democracia meramente electoral y no participativa. PAL trabajó
en estos "espacios locales", los cuales se constituyen en importantes
espacios políticos para la AEI debido a su carácter de constitución
tradicional política, hoy referido como "autonómico".3

3

A nivel descriptivo, la organización social-poütica de los Tseltales y Tzotziles
está suficientemente construida como para hablar de su "autonomía". Hay
propuestas políticas de reconocer esta realidad, lo que implicaría modificar el
Estado, pero este proyecto político de "autonomía" quedó como un elemento
de contexto para este proyecto, mas no como objetivo.
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Desde el Estado existe una amplia legislación e institucio
nalización ambientales que definen espacios estatales formales de
participación inter-sectorial, tanto en los niveles nacional y es
tatal como en el municipal. Por ser multisectoriales, estos espa
cios formales incluyen a sociedad civil, organizaciones sociales,
academia y autoridades gubernamentales y se pensaron como "es
pacios regionales" privilegiados para la promoción de la Agenda
Ecológica Indígena (AEI) en este proyecto.
La AEI se concibe y se lleva desde la especificidad de la
coyuntura local, como se verá a continuación.
La basura

Un problema común que une las agendas de Yajalón, Zinacantán,
San Cristóbal y Pantelhó es el problema crítico de la basura. Este
es efecto de la dramática incorporación de micro-economías en
la economía nacional-global frente el rezago en su incorporación
en la política ambiental local. El problema es que los plásticos
y envases contenedores que acompañan el consumo moderno
se degradan en plazos muy amplios de tiempo. Mientras ello
sucede contaminan los cauces de ríos y las parcelas con sustancias
residuales como cloro, aceite, agroquímicos y óxidos en el caso
de metales.
La basura es un problema en particular para las comunidades
alejadas de las cabeceras municipales, donde las autoridades
agrarias o la población misma tienen que encontrar soluciones.
Dado que cualquier solución requiere de presupuesto o de acuerdos
comunitarios, por costumbre se comienza a generar un basurero-a
menudo en una barranca- que se va constituyendo como basurero
oficial y un problema para la salud por los lixiviados y los gases
que se generan con el paso del tiempo. Las autoridades municipales
argumentan no disponer de recursos financieros para garantizar
la recolección en las comunidades con vehículos de limpieza
municipal. Ciertamente, dentro del sistema político, le corresponde
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al ayuntamiento un presupuesto para dotar de un solo servicio
básico por trienio a cada comunidad (a escoger: agua entubada o
en pipa, recolección de basura, alumbrado), acompañado de una
obra de infraestructura (escuela, clínica o camino pavimentado).
Las comunidades suelen optar por la dotación de agua potable.
Como resultado de una colaboración de trabajo entre la orga
nización de Zinacantán "Mujeres Sembrando la Vida" y FORO, me
diante talleres y el acompañamiento, las mujeres de Zinacantán se
organizaron para acopiar plásticos, metales y vidrios en una casa
por comunidad (Nachig y Pasté) y negociar con las recicladoras
de San Cristóbal que una camioneta viaje para comprar los mate
riales recogidos. De esta forma ellas contribuyen a la limpieza de
su comunidad, sientan un ejemplo y obtienen una remuneración
económica por la actividad. Esta decisión fue tomada al interior
de uno de los municipios más divididos por partidos políticos y se
sigue buscando diálogo con las autoridades para lograr que coope
ren con un vehículo o con dinero para ampliar la campaña a otras
comunidades del municipio.
La colaboración con el equipo de Mujer y Medio Ambiente
alrededor de este tema arrojó un resultado inesperado. En torno
al basurero más conflictivo (el de Nachig) se iniciaron acciones
para ocultar la basura de los ojos de las inspectoras de higiene
de Oportunidades. Dado que no se otorgan apoyos a mujeres
que (entre otros requisitos): 1) no asisten a las reuniones, 2) no
reciben las vacunas y servicios médicos predeterminados y 3) no
demuestran tener un hogar limpio a las inspectoras sanitarias; la
basura se oculta en la barranca más cercana. Esto se convierte en
una práctica común que no tiene vuelta atrás y, después de un año,
dado que las pláticas no ofrecen información sobre alternativas de
disposición de desechos, se tiene un basurero altamente nocivo
para la salud de los hogares aledaños, y para la higiene de las
corrientes de agua locales. Frente a ello, junto con el equipo de
Mujeres, se inició una serie de talleres y entrevistas individuales
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rescatando las impresiones de las zinacantecas respecto a la
ejecución del programa. El resultado más importante quizá fue
definir que el programa es considerado como un verdadero apoyo
económico e informativo al mismo tiempo, sin embargo no aborda
los problemas que las mujeres sienten como básicos. A partir de
esta indagación, publicamos un folleto informativo y actualmente
formamos un grupo de discusión con otras organizaciones para
incidir en los contenidos de las pláticas y prácticas médicas del
programa Oportunidades en lo local, un ejercicio de incidencia
percibido como altamente necesario para que la política social
sea, efectivamente, un motor de desarrollo social.
Por otro lado, para profundizar en el tema de la basura y
contar con información fundamentada que permita a las comu
nidades u organizaciones reflexionar y tomar decisiones, se
consolidó una alianza entre FORO y Alianza Cívica Chiapas (otra
ose interesada en fomentar la participación informada) para
realizar una investigación de caso en el basurero municipal en
San Cristóbal de las Casas, aprovechando una serie de conflictos
locales que se suscitaron por el mal mantenimiento del sitio. Una
vez que se levantaron los datos de campo y se justificaron con
bibliografía pertinente sobre los daños de distintos tipos de basura
sobre el ambiente y la salud, se brindó información a la población
alrededor del sitio sobre opciones de manejo de la basura y sobre
los daños ambientales y a la salud generados por los basureros
a cielo abierto. El trabajo ha servido para sentar una base de
derechos, de justicia social y de participación en temas que se
han percibido dentro de la agenda, mediante la publicación de un
artículo en periódicos y la participación en espacios de reflexión
en los ámbitos urbanos y rurales. También sirvió como una
exploración de alianzas entre organizaciones, pues de esta forma
ahorramos tiempos y recursos para abordar un problema que se
encontraba en las agendas comunes.
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El bosque

Laproblemáticade los bosques chiapanecos se conoce ampliamente.
Esta consiste en la reducción dramática de la superficie boscosa
y con ello la disminución de terrenos productivos, del caudal
de cuerpos de agua y de leña para combustible. Sin embargo, la
respuesta política ha sido anémica, dispersa y llevada fuera de las
manos de la población local. En el ejido de San Jerónimo ubicado
en el municipio de Chilón (región Selva Norte de Chiapas),
FORO identificó una situación con condiciones apropiadas para
conformar la política ambiental local. En el ejido, una extracción
incontrolada de materiales de construcción fue determinante en
la decisión de autoridades agrarias para proponer a la asamblea
ejidal la formulación de un reglamento interno que regulara el
aprovechamiento de los recursos naturales. En la asamblea se
analizaron las actuales políticas agrarias en las que el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) alienta la parcelación
de las tierras de propiedad social. En las palabras del Comisariado
Ejidal de Sak Lumil, Manuel Hernández Méndez, esto implica "a
que nosotros mismos estemos ahorcando elfuturo de nuestros hijos,
pues cada ejido tiene sólo una superficie determinada, y cuando
ya toda la tierra está repartida ¿qué vamos a hacer? Si encima
es tierra sin bosque, tierra débil acostumbrada al agroquímico".
FORO, con el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC, una ONO de la
zona) hizo un análisis biológico-legal de la situación de los bancos de
arena y los lineamientos legales existentes para definir reglamentos
internos, de tal forma que la revisión del título V del Reglamento
Ejidal, concerniente a los recursos naturales, fue adaptado a favor
de la auto-regulación de la explotación sustentable del bosque: "Nos
quedó claro que el reglamento ejidal es un instrumento idóneo para
la política ambiental local" (Burstein, 2003).
Posteriormente, dada la preocupación que nos fue evidente
a partir del trabajo con CEDIAC, y a petición del comisariado de
San Jerónimo, iniciamos nuestra primera investigación acerca de
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los impactos del PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos
Ejidales), entrevistando a ejidatarios de cinco comunidades con
distintos grados de aceptación del programa. La investigación
suscitó mucho interés y ello provocó que se hiciera una publicación,
además de grupos locales de discusión y un frente estatal para
revisar el programa y analizar su aceptación o rechazo por parte
de las comunidades que todavía no ingresan al mismo.
Un logro importante de esta investigación fue la capacidad
de convocatoria que se generó para un tema percibido como
fundamental en laagenda ambiental chiapaneca. Las organizaciones
sociales y civiles se encontraron identificadas con la necesidad
de conocer los planteamiento y los alcances del PROCEDE, un
programa que otorga certificados individuales sobre los terrenos,
violentando (según se percibe) las formas de aproximación y
gobierno colectivo del territorio. Como se ha concluido a partir
de las reflexiones grupales: "No se puede pensar en una agenda
ambiental si no se tiene certeza territorial".
Revisando la pertinencia de realizar alianzas estratégicas con
osc para: 1) definir temas prioritarios de investigación; 2) ampliar
el rango geográfico de acción y recopilación de información;
y, 3) permitir mayores y mejores alcances de la información,
FORO-PAL se dio a la tarea de conjuntar esfuerzos aprovechando
las ventajas de distintos equipos técnicos. Por ejemplo, con la
ONG "Maderas del Pueblo", facilitó un proceso de Ordenamiento
Ecológic04 (OE) con una comunidad de desplazados Tseltales,
la de Nueva Victoria en el municipio La Independencia. Como
resultado del ordenamiento ecológico se generaron líneas de
acción con un reglamento comunitario. Nueva Victoria ofreció
condiciones óptimas para el ordenamiento ecológico: Una comu
nidad organizada, sin conflictos internos y de formación reciente,
con recursos forestales en buen estado de conservación. Estos
4

El Ordenamiento Ecológico es una metodología de planeación participa
tiva hacia la formulación de política ambiental en territorios específicos.
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son requisitos a considerar para tomar la decisión de entrar a un
proceso de Ordenamiento Ecológico.
El Agua

Durante el seguimiento a la investigación de caso del basurero
en San Cristóbal, la denuncia más común de los ejidatarios en
Predio Santiago y posteriormente El Duraznal fue que la basura
lixivia compuestos que afectan la calidad del agua y, por tanto,
afecta la salud de humanos y animales en varios kilómetros
a la redonda, por lo que el municipio debía tomar medidas al
respecto. La investigación fue publicada en el Diario Expreso de
Tuxtla Gutiérrez y motivó reflexión en espacios públicos de San
Cristóbal. Sin embargo no se pudo entablar un diálogo efectivo
con las autoridades municipales para que dieran una perspectiva de
derecho ambiental al caso, a favor de los campesinos indígenas.
Frente a este problema, tanto FORO como Alianza Cívica y
el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) impulsaron una iniciativa
ciudadana, acorde con la normatividad, para hacer propuestas en
torno al manejo del agua en la micro-cuenca de San Cristóbal de
las Casas, que incluye al área urbana y 26 comunidades rurales
del municipio Chamula. El comité es una estructura participativa
intersectorial definida por la nueva Ley Nacional de Aguas en la
cual se deben reunir distintos tipos de usuarios (doméstico, riego,
empresarial, industrial, piscícola y ambienta!), junto con agentes
de gobierno y de los organismos municipales encargados del agua.
El comité de la cuenca es un espacio de trabajo para elaborar un
diagnóstico de la situación del agua y para generar propuestas
desde la perspectiva ecológica, social y de infraestructura.
Esta constituyó otra modalidad de alianzas para FORO y
particularmente PAL, pues incluía agentes de gobierno, academia y
sociedad civil. Sin embargo esta misma confluencia y la diversidad
de intereses y agendas que se querían compaginar fueron las que
impidieron: i) consensuar un plan de acción para el comité; ii) dar
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empuje y seguimiento por varios frentes y con la misma fuerza a
las actividades; y, iii) definir objetivos conjuntos concretos. Aun
cuando ciertamente el tema del agua es bastante álgido en San
Cristóbal, desde el estado de las instalaciones para el sistema de
distribución, el estado de conservación de los manantiales, lacalidad
del agua y el tipo de usuarios involucrados, todos ellos son temas
con diferentes enfoques para cada uno de los actores del comité.
Esto hizo que las reuniones disminuyeron conforme los acuerdos
fallaban. Actualmente el gobierno municipal hace esfuerzos por
constituir un nuevo comité, convocando a organizaciones y grupos
de ciudadanos específicos; pero, dado que no se permite entrada
sin invitación, se han dado nuevos conflictos aún sin resolver y sin
un espacio para poder discutirlos.
FORO impulsaba la inclusión del tema de servicios ambientales
como un pago adicional de los habitantes de San Cristóbal de
las Casas para crear un fideicomiso que sería empleado para
proyectos productivos de los campesinos de zonas rurales, donde
se encuentran ubicados los manantiales que abastecen a la cuenca
y que permitiría realizar acciones de conservación, empoderando
a los habitantes de estas áreas para que ellos administren y decidan
sobre sus recursos naturales y su vida productiva.

Más allá de la AEI rescatada según se ha descrito en esta
sección, es importante resaltar que las interacciones permitieron
a FORO un panorama clave en los tópicos de interés social del
momento:
a) Los programas gubernamentales encaminados a modificar la
tenencia de la tierra y a impulsar el desarrollo, los dos más
importantes del gobierno y que son común denominador para
organizaciones sociales y civiles.
b) La disposición final de basura como uno de los grandes
problemas de gobiernos locales aún sin resolver.
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c) La calidad y cantidad de agua potable para campo y ciudad.
d) El desconocimiento de comunidades y ejidos sobre las obliga
ciones de gobiernos municipal y estatal en materia ambiental.
e) El estado actual de los gobiernos locales en materia ambiental,
pocas herramientas para la planeación y el seguimiento.
Estos temas fueron resultado de dos factores. Primero fueron
las sinergias que tuvo el equipo PAL, tanto al interior de FORO, con
el equipo de Mujer y Medio Ambiente, como en su entorno con
organizaciones sociales y de sociedad civil, gobierno y academia.
Segundo, las investigaciones puntuales y las interacciones con co
munidades y ejidos generaron la información y análisis necesarios
para empezar a plantear estos temas y posicionarlos como parte de
una agenda social ambiental y para orientar y mejor contextualizar
las respuestas institucionales.
Participación en espacios formales para
colocar la AEI en la agenda oficial

ha participado activamente en un plan de participación
ciudadana dentro de espacios formales con reconocimiento del
Estado y conformados por miembros de gobierno y de la sociedad
civil. En estos espacios ha impulsado la inclusión de gobiernos
locales tradicionales (consuetudinarios) para la regulación local
de los recursos naturales y también ha captado el interés de
individuos de organizaciones sociales para ser agentes impulsores
de su propia agenda de difusión y comunicación en espacios
formales y otros no-oficiales. Sin embargo, la participación en
los espacios no se ha podido dar como en un primer momento
se deseaba, junto con personajes claves de las comunidades
interesadas. El equipo de PAL ha ocupado los espacios, ejerciendo
un "rol" de representación de la base social con quienes se
interactúa. Uno de los principales problemas es que las reuniones
se realizan en las cabeceras distritales, lo cual implica tiempo y
dinero para el desplazamiento de gente de las comunidades. Por
FORO-PAL
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ello, los contenidos rescatados a partir de la construcción de la AEI,
se llevaron a la discusión por el equipo operativo, "rellenando" en
muchas ocasiones los contenidos de los temas, esto es, sacando la
voz propia de la organización.
Los espacios se escogieron, en un primer momento, a partir
de los temas de AEI y se pensaron como ideales para la inciden
cia, pues constituyen reuniones de planeación para decidir el uso
del presupuesto municipal por rubros. Sin embargo después de
ocuparlos por un periodo de seis meses, pudimos percatarnos de
que, mas allá de tratarse de consejos o grupos de reciente creación,
decretados por las nuevas leyes ambientales, siguen aprovechán
dose como espacios clientelares dedicados a apoyar y reiterar el
apoyo al partido político en el poder. De esta forma, los resultados
de las investigaciones y los procesos del proyecto, contrastaban
totalmente con la dinámica y las perspectivas de los integrantes
gubernamentales.
Dado que existía la revisión de programas de política agraria
y social como antecedentes en nuestro trabajo, la ocupación de los
espacios apuntaba a repensar su aplícación y conveniencia para las
comunidades indígenas. Es decir, quisimos enfocar la discusión
en los problemas estructurales, y no solo administrativos, de las
políticas de desarrollo y tenencia de la tierra. Sin embargo, esto era
totalmente ajeno a las expectativas y los decretos de los asistentes
y la dinámica misma de los grupos. Con base en esto, decidimos en
un segundo momento formar alianzas estratégicas con la sociedad
civil para buscar formas de incidencia "no oficial", conformando
dos grupos principales de análisis:
•

Grupo Chiapas para la defensa de la tierra y el territorio,
conformado por 18 organizaciones sociales y de sociedad civil
en contra de la aplicación del PROCEDE en Chiapas, el cual se
percibía como instrumento desestabilizador de los gobiernos
tradicionales indígenas,
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•

Convergencia de Organismos Sociales por la Democracia,
grupo formado por 21 organizaciones de todos los estados
de la República Mexicana, interesado en la defensa de los
DDHH y al cual se integró fORO para analizar el programa
Oportunidades (y otros), buscando las formas para incidir en
su diseño y aplicación, desde sus mismas reglas de operación.
Este proceso finalizó sin lograr el objetivo de analizar un
programa, pues los intereses y puntos de vista eran demasiados.
Actualmente trabajamos en construir un grupo más focalizado
desde Chiapas.

A continuación hacemos un pequeño resumen de los espacios
formales, en aras de analizar brevemente sus alcances a manera de
alianzas con el gobierno.
El Grupo de Gestión Regional Forestal fue un espacio for
mal que inició en 2004 como resultado del decreto de la Ley Fo
restal Estatal, convocado por la Sub-Secretaría Forestal (SDF) de la
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR). El grupo se conformó prin
cipalmente por representantes de diferentes sectores de gobierno,
presidentes o agentes municipales y tres ONG de San Cristóbal.
Operó en los niveles estatal, regional y municipal. Nuestra parti
cipación propició entre organizaciones de la sociedad civil y es
tructuras gubernamentales, la reflexión sobre la importancia de
acuerdos intersectoriales para lograr avances en materia de con
servación y aprovechamiento del ambiente.
De un primer análisis surgieron como prioridad las explo
taciones forestales ilícitas como un problema base pues, pese a
que la región es de carácter idealmente forestal, son "caciques"
locales quienes frecuentemente mandan talar el bosque para venta
clandestina de madera en aserraderos. Su éxito es señal de la ruptura
de normas comunitarias para el uso del bosque y de las alianzas
ilícitas con autoridades forestales. Pueden estar reforzados por la
parcelización y privatización de tierras semi-colectivas (como en
el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, o PROCEDE).
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El GGR definió como objetivo incorporar a los dueños y po
seedores de los recursos forestales al aprovechamiento sustenta
ble, con un énfasis en la disminución de los ilícitos forestales. Sin
embargo, el cambio de gobierno estatal decidió cambiar los temas
de atención prioritaria y las representaciones sectoriales recibie
ron la orden de dejar de asistir al grupo. Ello mermó de forma
importante el número de asistentes y la planeación conjunta, pues
cada sector representado implicaba recursos para la ejecución de
una parte del plan. Finalmente tuvimos que tomar la decisión de
desertar de un grupo sin poder de decisión, al cual asistíamos re
presentando intereses agrarios -y no forestales- y de concentrar
los esfuerzos en el grupo PROCEDE.
A manera de experimento, FORO participó en el Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Yajalón mediante
la incorporación de Gildardo Mendoza, miembro de la institu
ción y también representante de la organización cafetalera Yaxal
Jemel. Durante el primer semestre de 2005, Mendoza impulsó las
demandas de organizaciones a favor de estrategias de agro-ecolo
gía. Desafortunadamente los integrantes del consejo, acostumbra
dos a las viejas formas de ejercicio del poder en que los apoyos
se canalizan de manera partidista y clientelar, descontinuaron las
reuniones para la toma de acuerdos y priorización de actividades
productivas. De esta forma el diálogo y las acciones de incidencia
para colocar demandas se vieron bloqueados por viejos vicios.
Estos espacios de interacción con el gobierno tuvieron la
misma suerte que el que se constituyó para la formación del comi
té de agua en San Cristóbal: Se diluyeron gradualmente y perdie
ron continuidad y asistencia. Tristemente pudimos observar que,
para poder inyectar la energía necesaria para la continuidad de
estos grupos, hubiera sido necesario que una persona del equipo
se dedicara exclusivamente a estar presente y colocando los temas
de la AEI en cada espacio, pues la frecuencia de las reuniones en
comparación de las conclusiones que efectivamente se realiza
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ban, era altamente desgastante. Por otro lado, eran demasiadas las
dependencias gubernamentales involucradas, representadas por
personas en cargos sin capacidad de decisión, que tenían que con
sultar antes de dar una respuesta, o que no asistían con asiduidad.
Esto nos lleva a cargar a las dinámicas internas del municipio gran
parte de la frustración de estos espacios, en cuanto a logros y a
entusiasmo por participar.
El monitoreo ciudadano

Chiapas presenta una situación compleja: i) ha sido un foco para
programas especiales de gobierno y cooperación internacional
con componentes prominentes de promoción de la participación
ciudadana; y, ii) hay sospechas y rechazo de la participación
en programas gubernamentales por parte de algunas ramas
"extremas" de la sociedad civil, quienes consideran corruptas a las
alianzas con gobierno. FORO ha formulado su aporte en términos
de una apertura a conocer y analizar estos programas públicos,
una participación independiente en varios de sus consejos y la
introducción de metodologías de monitoreo, análisis y difusión
entre la opinión pública.
El trabajo está construido alrededor de tres ejes:
•

Exigir transparencia a operadores de programas públicos

•

Promover la participación de sociedad civil en espacios
inter-sectoriales

•

Promover la Agenda Ecológica Indígena en programas públicos

Las actividades realizadas en el marco de este objetivo han
sido reforzadas por la difusión en publicaciones de artículos en
prensa. Hemos publicado los resultados en un diario estatal (Ex
preso de Chiapas), revistas nacionales (Voices o/Mexico, Impulso
ambiental). Asimismo el boletín electrónico mensual de FORO CHI
APAS (Coyuntura Ambiental) hace difusión de los hallazgos hechos
por las actividades del proyecto.
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El monitoreo ciudadano ha sido posible desde la participa
ción de FORO (a través de invitaciones al presidente de la organiza
ción) en 'consejos' inter-sectoriales, cuyos mandatos incluyen el
mismo monitoreo. En el caso del Programa de Desarrollo Integral
y Sustentable de la Selva (PRODESIS), financiado por la Comisión
Europea y operado desde un equipo especial dentro de la Secre
taría de Desarrollo Social estatal, el objetivo ha sido de construir
una interlocución de bisagra entre el Consejo y la Dirección y en
tre el Consejo y las microrregiones, En los hechos, el énfasis cayó
en la primera, en buena parte por la transición de directores del
Programa. Se logró conformar un comité ad hoc de Consejeros
de la sociedad civil y de la academia, como una entidad con una
fuerte identidad, realizando monitoreo y comunicando a través de
la prensa los resultados del mismo. Es posible que este trabajo
haya impactado en contra del uso politizado del Programa y para
la definición más clara de las condiciones necesarias para que la
participación de la sociedad civil en consejos inter-sectoriales sea
efectiva.
El Consejo del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) en
Chiapas fue organizado para cumplir con un requisito del Banco
Mundial y para agilizar la aceptación del proyecto por la sociedad
civil. El monitoreo se ha dado en parte desde el Consejo y en
parte desde FORO mismo, enfocado en abrir espacios de participa
ción e implementación para organizaciones sociales. El impacto
de mayor trascendencia fue que logramos-a través de una ini
ciativa de cabildeo (lobbying) dirigida a la Dirección Nacional
del CBM- el cambio de estrategia a favor de la co-implementación
con organizaciones de la sociedad civil. Anteriormente nuestra
"participación" se confundía con nuestra asistencia a las reunio
nes ordinarias y a tener voz para la planeación y evaluación de los
proyectos. Actualmente, la mesa de sociedad civil tiene un voto
y una participación real para proponer proyectos y enfoques en
la implementación del CBM; sin embargo, el programa mismo en
cuentra dificultades para su aceptación en las comunidades debido
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a la estrategia vertical con que llegó al estado de Chiapas, por lo
que la sociedad civil corre el riesgo de ser visualizada como "el
intermediario para lograr aterrizar financiamiento y proyectos del
Banco Mundial", a la vista de las organizaciones sociales.
En un terreno más independiente en cuanto al accionar, el
equipo PAL promocionó la investigación participativa encaminada
al monitoreo popular, o por parte de usuarios, de dos programas
de fundamental importancia para la población indígena rural: el
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares (PROCEDE) y el Programa de Oportunidades (transferencia
directa a mujeres).
Con la anuencia de comisariados ejidales y participación de
representantes de distintas comunidades, se levantaron encuestas
y entrevistas para documentar cuatro estudios de caso de ejidos
enfrentando la oferta gubernamental del PROCEDE, rescatando las
impresiones y sentires de la gente con respecto al programa. A
partir de los resultados de este estudio se construyó un instrumento
de monitoreo popular para ser usado por ejidos y comunidades
que han aceptado el programa recientemente, además de publicar
un documento de trabajo y un folleto popular de devolución y
divulgación. En general, este programa ha desarticulado en gran
medida los mecanismos tradicionales para la toma de decisiones
comunitarias en tomo a los recursos naturales. La investigación
realizada con promotores comunitarios permitió que cada vez más
gente se interesara por conocer a fondo el programa, y percibiera
la importancia de un monitoreo, que ha introducido -más que la
información como tal- un lenguaje e instrumento nuevo para las
organizaciones de sociedad civil en su participación pública-política.
En cuanto al programa Oportunidades, la sinergia formada
por el equipo PAL con el de Mujeres Sembrando la Vida (otra área de
FORO), permitió el diseño de una metodología de monitoreo desde
las usuarias del programa con base en la discusión y reflexión sobre
diagramas (ya que las usuarias suelen ser analfabetas). Se obtuvo
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una evaluación con una crítica del esquema de participación por
no tomar en cuenta formas culturales propias de las usuarias. La
información rescatada permitió a las mujeres zinacantecas darse
cuenta de que las inquietudes y descontentos que tienen por la
operación en campo del programa no es aislada, sino compartida
entre las mujeres de varias comunidades y, por tanto, es posible
una acción colectiva en materia de incidencia para modificar los
mecanismos locales que impiden que el programa logre los objetivos
que se plantea sobre el papel. El cabildeo en tomo a este programa
es una acción que se está llevando a cabo de manera lenta, pues
si bien la necesidad es percibida y generalizada, también existe el
miedo de que las medidas de incidencia se politicen y deriven el
retiro de los beneficios por parte del gobierno municipal.
Conclusiones

Con base en las premisas del proyecto:
1) Se confirma que la promoción de la participación en la política
pública se hace más efectivo por estar unida a un temario
(ecológico, en este caso) más que una metodología abstracta, ya
que es, a la vez, prioritario para la población sub-empoderada y
también relevante dentro de las prioridades gubernamentales.
2) El espacio autonómico indígena (la "comunidad" -chica o
grande- con vocación de auto-gobernanza) está confirmado
como fundamental en cuanto a la liberación de oportunidades
participativas. Curiosamente, por sufrir de la exclusión de la
cultura tradicional, las mujeres tienen ahora más posibilidades
de incorporarse a la esfera pública comunitaria, lo cual
aprovechan con alta motivación.
3) La participación ciudadana en los programas gubernamentales
de alto perfil, con financiamiento y seguimiento de la coopera
ción internacional, ofrece oportunidades de interlocución, en
particular para las organizaciones civiles. Esa participación
es mucho más en la lógica de la vigilancia y exigencia de la
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transparencia, que en la participación en el diseño e imple
mentación. Sin embargo, los impactos son desafortunadamen
te difíciles de medir, o incluso de lograr debido a la burocracia
que sigue siendo barrera infranqueable.
4) Los medios de comunicación siguen siendo un obstáculo
fuerte para la socialización horizontal y construcción de redes
informadas sobre la política local. Los medios de formación
y capacitación (taller, centro de documentación) se deben de
completar con los medios· de política activa (noticieros, teatro
popular).
5) El proyecto avanzó y se construyó gracias a la multiplicidad
de estrategias empleadas, si bien algunas no fueron la~ más
acertadas en cuanto a las interlocuciones y los momentos, per
mitieron trazar rutas críticas y una cartera, bastante nutrida de
lecciones aprendidas para una mayor claridad en la segunda
etapa.
6) Es importante resaltar que, por ser PAL un proyecto bastante
novedoso por sus planteamientos, y además por estar en Chia
pas, necesariamente tenemos un carácter de 'exploradores' en
materias de metodologías, de alianzas y de posicionamien
tos políticos, etc. Por tanto, la "medición de impactos" no se
puede hacer de manera cuantitativa. Las apuestas son ineludi
bles e importantes para aprehender y crear experiencia.
7) Un proyecto de las características de PAL es ideal para reforzar
procesos productivos, de género o de DDHH y por tanto es im
portante saber "leer" a actores sociales, rescatar necesidades
percibidas y contribuir a resolverlas con herramientas prácti
cas, informativas (no formadoras de opinión) y de difusión so
bre la relevancia de los recursos naturales como herramientas
políticas en la actualidad.
Estas experiencias también nos permiten sacaralgunas conclu
siones sobre el papel de la investigación en el área. Consideramos
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que las investigaciones y estudios específicos llevados a cabo han
servido como puertas de entrada, pues a partir de su realización el
equipo ha podido encontrar "sentires" que son importantes para
encaminar el proyecto.
Si bien no estaban proyectadas en un primer momento, nos
han permitido conocer realidades de política ambiental sobre las
cuales hemos podido luego trabajar. Gracias a ellas se definió
una agenda más sólida y se tuvieron impactos sobre el terreno.
Un ejemplo aquí es el caso de los distintos análisis de Procede
que permitieron a ejidatarios hablar y manifestar inquietudes y la
publicación de un folleto que esperamos será realmente útil como
herramienta de información.
También es interesante notar que en muchos casos la investi
gación nos ha permitido conocer y luego responder a inquietudes
de la población con más eficacia que otros proyectos nuestros, que
a los ojos de su planteamiento son supuestamente más "prácticos"
y necesarios. Por ejemplo, nuestro trabajo en educación ambiental,
que más que investigación fue un proyecto tendiente a definir agen
das educativas (por tanto con fuerte componente político), no apun
taba a una necesidad sentida de padres de familia y menos aún de
maestros. Ello llevó a invertir mucho tiempo y esfuerzo del equipo
en localizar a actores interesados y a tener logros escasos.
Las investigaciones realizadas permitieron a las comunidades
poner un ojo analítico a los proyectos y políticas implementados
"desde arriba", considerando más allá de sus beneficios económicos
y más bien viendo sus impactos sociales y ambientales a un largo
plazo y buscando soluciones preventivas para ello.
En resumen, la conclusión clave sería que: No se pueden
planear acciones pre-definidas si no hay base social que las sustente
de antemano. Los proyectos deben surgir de necesidades sentidas,
y la investigación es una excelente herramienta para detectar estas
necesidades y definir posteriores proyectos.
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Lecciones aprendidas

Del avance institucional de FORO y la ejecución del proyecto PAL a
la fecha, se puede deducir que:
1) La búsqueda de las estrategias finas y especialmente la defi
nición de los espacios formales es más tardado (ergo más
caro) de lo que imaginamos. Entre los múltiples criterios a
emplearse en esta búsqueda, el nivel de consolidación de la in
stancia es muy importante. (Las instancias nuevas y de menos
visibilidad nacional presentan más reto.) Esto resulta inter
esante por contradecir una verdad esperable: Con la lógica de
que "todo lo político es local" una persona podría imaginar
que los espacios más locales fueran los más propicios para
promover la participación. Resulta lo contrario, por lo menos
en la etapa inicial.
2) La basura, tema que causó inquietud social en un momento,
resultó un tema que inspiró a la población meta hacia la
actividad pública (indígena campesina) aun más que los temas
de conservación (bosque yagua). Puede ser que esto se haya
dado por presentar menos trabas dentro de la política local, en
contraste con los otros temas mencionados, alrededor de los
cuales ya existe una institucionalización fuerte.
3) Frente el problema universal en el trabajo entre organiza
ciones civiles y sociales -es decir de definir los proyectos
entre las dos clases de ose con la mezcla apropiada de én
fasis en necesidades básicas e intereses estratégicos- puede
ser efectivo completar la estrategia de PAL en términos de la
planeación/gestión, agregando una estrategia en términos de
la resolución de conflictos.
Epílog(it)o

Actualmente el proyecto sigue en una segunda fase, intentando
resolver los principales problemas que se detectaron:
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•

Realizando un mapeo de programas ambientales de gobierno
estatal y municipal en Chiapas, en continuación de una de las
necesidades de información más importantes al nivel local.

•

Dando seguimiento a los grupos de reflexión y acción para
incidir en la operación de Oportunidades y Procede.

•

Utilizando el Ordenamiento Ecológico como herramienta para
empoderar la planeación y ejecución de acciones ambientales
para los gobiernos locales.

•

Involucrado en un frente para la defensa del derecho al agua y
a la energía eléctrica.
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