
 

 

LA DESPOLITIZACIÓN DE LA ECOLOGÍA 
  

 
Un análisis del proceso REDD+: México y Chiapas 

 
 

Ingrid Fadnes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tesis de maestría, ILOS, HF  

 

UNIVERSIDAD DE OSLO  
 

23.05.2014 
 

 



II 
 

“A los primeros: 

Los de después sí entendimos. 

Salud.” 

 
Subcomandante Insurgente Marcos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

Foto: morphomaría 

 

LA DESPOLITIZACIÓN DE LA ECOLOGÍA 

Un análisis del proceso REDD+: México y Chiapas 

 
  

  



IV 
 

Los de después sí entendimos 

Cuento del Subcomandante Insurgente Marcos 

Cuenta la historia que, en un pueblo, se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos 
los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos: ellos a la milpa y al frijolar; ellas a la 
leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, 
hombres y mujeres se juntaban para el corte del café, cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero 
había un hombre que no eso hacía. Sí trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se 
acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No, este hombre trabajaba 
sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido 
crecimiento, todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los 
demás hombres mucho lo reían y criticaban a este hombre. 

-“Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas. Mejor trabaja la milpa, que a los 
meses ya te da los frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto”. 

-“Sos tonto o loco, porque trabajas inútilmente”. 
El hombre se defendía y decía: 

-“Sí, es cierto, yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán 
mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos sólo para el presente y para 
apenas la mañana siguiente ¿Quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de 
necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría?” 

 
Nadie lo entendía. Siguió el hombre loco o tonto sembrando árboles que no vería, y siguieron 
hombres y mujeres cuerdos sembrando y trabajando para su presente. Pasó el tiempo y todos ellos 
murieron, les siguieron sus hijos en el trabajo, y a éstos les siguieron los hijos de sus hijos. Una 
mañana, un grupo de niños y niñas salió a pasear y encontraron un lugar lleno de grandes árboles, 
mil pájaros los poblaban y sus grandes copas daban alivio en el calor y protección en la lluvia. Sí, 
toda una ladera encontraron llena de árboles. Regresaron los niños y niñas a su pueblo y contaron de 
este lugar maravilloso. Se juntaron los hombres y mujeres y muy asombrados se quedaron del lugar. 

-“¿Quién sembró esto?”, se preguntaban. 

Nadie sabía. Fueron a hablar con sus mayores y tampoco sabían. Sólo un viejo, el más viejo de la 
comunidad, les supo dar razón y les contó la historia del hombre loco y tonto. 
Los hombres y mujeres se reunieron en asamblea y discutieron. Vieron y entendieron al hombre que 
sus antepasados trataron y mucho admiraron a ese hombre y lo quisieron. 
Sabedores de que la memoria puede viajar muy lejos y llegar donde nadie piensa o imagina, fueron 
los hombres y mujeres de ese hoy al lugar de los árboles grandes. 
Rodearon uno que en el centro se estaba y, con letras de colores, le hicieron un letrero. Hicieron 
fiesta después, y ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. 
Quedó el bosque grande solo y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la Luna y la Vía Láctea 
acomodó de nuevo su retorcido cuerpo. De pronto, un rayo de luna acabó por colarse por entre las 
grandes ramas y hojas del árbol del centro y, con su luz bajita, pudo leer el letrero de colores ahí 
dejado. Así decía: 
“A los primeros: 
Los de después sí entendimos. 
Salud. ” 
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Resumen 
El acrónimo REDD+: Reducir Emisiones de la Degradación y Deforestación de los bosques, 

surge en los debates de los foros de las Conferencias de las Partes (COP's) como una solución 

a la pregunta ¿cómo enfrentamos los cambios climáticos? El objetivo inicial de REDD+ es 

conservar y mejorar las reservas de carbono en la gestión sostenible de los bosques; el 

mecanismo trasladado a nivel nacional y local agrega sus propios objetivos según las 

estrategias de implementación. México está en tal proceso, trabajando en la elaboración del 

documento “matriz”: Estrategia Nacional REDD+. En México el desarrollo rural forma parte 

substancial de la pensada estrategia.  

La presente investigación se enfoca en la posibilidad de participación en tal proceso y en las 

relaciones de poder entre los actores y grupos de interés. Además de estar en un proceso 

nacional de REDD+, se tuvo una experiencia en el estado mexicano de Chiapas, donde, en 

2011, implementó un Programa REDD+ en la Selva Lacandona. Analizo la relación entre el 

proceso nacional con la implementación de REDD+ en Chiapas, además el contexto en el 

cual se implementó REDD+ en Chiapas y como está relacionado con la política 

“despolitizada” del entonces gobernador Juan Sabines. También hago un análisis sobre los 

espacio cerrados o apoderados por la elite de una red de conocimiento político/científico 

dentro del proceso nacional. La participación dentro del proceso de REDD+ no es real y hay 

una desproporcionada relación de poder que dificulta el acceso a la información y sobre todo, 

no toma en cuenta las personas que son los destinatarios del proyecto.  
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1 INTRODUCCIÓN  
REDD+: De lo global a lo internacional  

  

 Si no empezamos a actuar ya, si no empezamos a actuar ahora, si no hacemos de un 
 lado de una vez las excusas, si no removemos de una vez los pretextos y los 
 argumentos que nos impiden actuar con determinación aquí y ahora -esto nos dañará a 
 todos (...) el espíritu de Cancún permitirá vislumbrar nuevos horizontes en la tarea 
 común de preservarnos sanos y salvos de esta amenaza causada por el hombre de 
 nuestro planeta común (Calderón, 2010) 

 

Con estas palabras, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, afirmó el éxito de la 

Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la 

COP-16, con la firma de los Acuerdos de Cancún el 11 de diciembre del 2010. Uno de los 

temas principales en la Conferencia fueron las discusiones y los acuerdos acerca de la 

iniciativa conocida como Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 

los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, 

REDD+. El rol del bosque y su capacitad de almacenar carbono, junto con una visión de 

desarrollo rural son los dos ejes en donde se centra el debate y las iniciativas de REDD+. Más 

de 40 países están diseñando estrategias y políticas nacionales REDD+. Hoy, REDD+ se está 

transformando rápidamente en una serie de proyectos e iniciativas con más y menos 

coordinación, en múltiples niveles, con múltiples propósitos y múltiples actores. Impregna 

múltiples esferas de la toma de decisiones y organización, crea intereses y créditos 

impugnados y se traduce en múltiples acciones de implementación por estrategias construidas 

a través de gobiernos nacionales y locales o por grupos de interés tales como los financiadores 

de las llamados acciones tempranas,1 o por acuerdos bilaterales para preparar a los países del 

«sur» para implementar mejores estrategias y tecnologías que ayuden a monitoriar, verificar y 

reportar (MRV) la captura de carbono.  

México se ha marcado como un actor central dentro de los debates sobre los cambios 

climáticos al nivel internacional, en 2010 fue el anfitrón de la COP-16 en Cancún, donde 

tomaron un papel protagonista en los debates sobre REDD+ y al nivel nacional lleva varios 

                                                
1 Acciones tempranas constituyen experiencias empíricas de prueba que alientan la inversión internacional, 
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años trabajando el tema de cambios climáticos. Después de haber preparado al país para 

participar en la iniciativa del Banco Mundial: Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)  

México elaboró y presentó su Visión de México hacia una Estrategia Nacional de REDD+ en 

dicha reunión. La presentación dio un empuje al país para seguir y reforzar un proceso 

nacional para finalmente implementar REDD+ en una mayor escala.   

En la COP-16 también estaba presente Juan Sabines Guerreo, gobernador del estado de 

Chiapas. Previo a Cancún, este gobierno firmó un convenio con el estado de California (EU) 

y con Acre (Brasil), donde las tres partes reconocieron la importancia y el valor de 

implementar acciones de mitigación y adopción climáticas a niveles sub-nacionales. El 

acuerdo firmado por el gobenador Sabines fue una de varias iniciativas para combatir los 

efectos del cambio climático y el desarrollo rural sustentable, implementadas durante su 

sexenio (2006-2012). En 2009, un año antes de la COP-16, lanzó su Programa de Acción ante 

el Cambio Climático en Chiapas, PACCCH, haciendo uso de las palabras desarrollo y verde, 

conceptos centrales en el discurso de su gobierno. 

En Cancún el gobernador afirmó su compromiso de hacer frente a los cambios climáticos y 

trabajar por el desarrollo rural con la presentación de una iniciativa de implementación del 

mecanismo a nivel local, REDD+ para la Selva Lacandona en Chiapas: “En Chiapas 

entendemos que trabajar en pro del medio ambiente es trabajar en pro de la gente. Los 

programas que llevamos no soló buscan conservar los recursos, sino también ayudar a los 

campesinos” (Sabines, La Jornada, 2010). Al regresar a territorio chiapaneco después de la 

COP-16, su promesa de un programa con estas características no se hizo esperar. Realizó el 

primer pago de REDD+ en enero del 2011 para 1,678 comuneros en seis comunidades 

indígenas y campesinas. En la entrega del primer pago declaró su visión para la población 

beneficiaria del proyecto: 

 Hoy vamos a pagar por conservar, y no es un apoyito (sic), es un compromiso. Yo no 
 vengo a hacer un donativo, yo vengo a hacer un compromiso, que ustedes ya 
 firmaron, para que mes a mes ustedes reciban su dinero, pero van a conservar la 
 reserva2 

La propuesta planteada e implementada por el gobierno estatal no fue bien recibida por todos 

los actores involucrados en el proceso de REDD+ en México. Tampoco por organizaciones 

ambietalistas y las ONG's locales que no estaban de acuerdo en cómo y por qué se 

                                                
2 Noticiero de TV Azteca: http://www.youtube.com/watch?v=cW3ABN2R9Oc  18.01.11 
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implementó el proyecto. Según Angelsen y McNeill (2012) REDD+ es una idea tan amplia y 

vaga que permitie diferentes interpretaciones según los objetivos o los intereses de los 

diferentes actores. 

México está en el proceso de hacer una Estrategia Nacional de REDD+ (ENAREDD+) basada 

en la Visión presentada en la COP-16. Es un proceso que aún no ha concluido y continúa en el 

estatus de borrador mientras que Chiapas lanzó, implementó y al final, después de dos años 

suspendió su REDD+. Existen muchas experiencias e investigaciones sobre políticas 

ambientales así como de las experiencias concretas de proyectos REDD+ implementados. 

Tales experiencias nos dan lecciones para analizar y alimentar la discusión sobre la pregunta: 

¿cómo podemos enfrentar los cambios climáticos? Es importante analizar los mecanismos, 

creados en foros internacionales, nacionales y locales, donde el objetivo es formular esta 

pregunta y dar las posibles respuestas. Existe un consenso en la importancia de señalar tal 

interrogante, mientras las respuestas revelan diferentes posturas políticas.  

1.1 Acercamiento, objetivos y preguntas de investigación 
Empecé a interesarme en el tema de REDD+ mientras vivía en México, justo después de la 

COP-16. En aquel momento se empazeron a conocer las diferentes propuestas de REDD+ en 

México. Uno fue un acuerdo firmado entre Noruega y México para impulsar el trabajo de 

MRV y el otro fue los pagos para seis pueblos al interior de la Selva Lacandona en Chiapas. 

En un inicio, relacioné este acuerdo entre las dos naciones directamente con la 

implementación del proyecto en el estado del sureste. Previo al acuerdo, en abril del 2010 el 

ex primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg junto con el ex presidente Felipe Calderón 

hicieron una visita a la Selva Lacandona y en ella los dos afirmaban la importancia de la 

conservación del bosque y la biodiversidad, que a través de este mecanismo también se 

podrían mantener las formas tradicionales de los pueblos indígenas: 

 La solución a los problemas de los cambios climáticos están en las selvas como esta, 
 porque es aquí donde podemos tener las reducciones más grandes, las más rápidas y 
 las más económicas. Sin parar la deforestación no podemos parar los problemas 
 relacionados a los cambios climáticos (Stoltenberg, 2010) 

 

Fue de este modo que comencé a acercarme al tema y escuchar los discursos sobre la 

interacción de REDD+ con las metas de desarrollo, el alivio de la pobreza, el crecimiento 
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económico y las causas de la deforestación. Los impactos de los programas, tal como 

REDD+, son perceptibles en los medios de vida locales y las comunidades, aunque éstas 

últimas son lo menos visible respecto a la participación de REDD+.  

Acercándome al tema en México vi que los procesos no están tan integrados como podría 

pensarse al inicio. Hay un proceso a nivel nacional, impulsado por el trabajo con la 

ENAREDD+ y por separado está la experiencia de Chiapas y su REDD+ en la Selva 

Lacandona, así como múltiples acciones tempranas. Al principio mi pregunta de investigación 

estaba enfocada en el proyecto en Chiapas únicamente, sin embargo, estando en México 

durante el periodo de trabajo de campo, empecé a ubicar otros elementos importantes de 

REDD+ y levanté la mirada para tratar de colocar los dos, el nacional y el proyecto 

chiapaneco juntos.  

La pregunta principal de esta investigación es la siguiente: 

¿Cómo REDD+, una iniciativa internacional, se traduce y se implementa a nivel 

nacional y local (estatal) usando la experiencia del proyecto de REDD+ del gobierno de 

Juan Sabines Guerrero en Chiapas como ejemplo? 

Para poder profundizar esta cuestión central me planteé la siguientes preguntas: 

1. ¿Quién y cómo se puede participar en la elaboración de REDD+ a nivel nacional?    

2. ¿Cuáles son los argumentos dominantes para implementar REDD+ en México? 

3. ¿En qué contexto se implementó el proyecto REDD+ de Juan Sabines en Chiapas? 

4. ¿Cómo se relaciona el proceso de REDD+ a nivel estatal con el proceso de preparación 

y el objetivo de crear una visión y estrategia de REDD+ a nivel nacional? 

1.1.2 Objetivos 

Skutsch et al (2011) subraya la importancia de elaborar documentación acerca de cómo los 

gobiernos están diseñando las estrategias de REDD+. Señala temas como coordinación y 

reformas, a través de qué políticas se están planteando, qué sectores se están buscando, quién 

puede y cómo pueden los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales participar 

en estas discusiones.  

El objetivo de esta investigación es aportar con documentación sobre el proceso de REDD+ 

en México, enfocándome en los espacios donde se construye una estrategia; analizar quién 
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puede participar en estos espacios y cómo pueden participar, es uno de los objetivos 

principales de este trabajo. Las palabras usadas dentro de programas y por políticos y 

organizaciones financieras como solidaridad, el combate a la pobreza y la conservación del 

medio ambiente, están marcadas por los argumentos de por qué y cómo se debe apoyar y 

proteger a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y conservar la naturaleza. 

Identificar tales narrativas dominantes creadas por actores centrales es importante para 

entender las relaciones de poder y las posibilidades de tener un proceso de REDD+ abierto, 

participativo y democrático, es un de los objetivos de la presente investigación.  

Más de una vez me ocurrió en las entrevistas que me dijeron: ¿Por qué Chiapas? 

Recomendándome ir a hacer el trabajo en otro estado con proyectos de conservación y 

desarrollo rural “menos conflictivo”. Chiapas es un estado conocido, entre otras cosas, por 

movimientos indígenas como el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por 

conflictos agrarios de diverso tipo, por contar con muchos recursos naturales y por tener una 

biodiversidad importante en la Selva Lacandona. Varios de mis informantes no entendieron a 

qué iba a “enredarme” en los problemas en Chiapas, sin embargo puedo confirmar que el caso 

visibiliza algunos elementos sobre el proceso de REDD+ en México que considero que 

pueden aportar a un debate más amplio.  

1.2 Estructura de la tesis 
En el siguiente capítulo, se da un contexto a la investigación y al análisis. En primer lugar voy 

a hacer una breve introducción a REDD+ y a su proceso a nivel internacional relacionado con 

la política ambiental y de desarrollo, para luego dar una presentación más específica del 

contexto mexicano y del estado de Chiapas. 

El tercer capítulo describe el marco teórico y los conceptos necesarios para analizar el 

material empírico, involucra además el concepto de ecología política así como los conceptos: 

narrativas, espacio, poder y participación.  

El cuarto capítulo se trata de la metodología, ahí presento el procedimiento de la 

investigación, los desafíos y una lista de los entrevistados codificado por número y 

organización.  

El quinto capítulo es el análisis, dividido en dos partes: a) hallazgos y análisis, b) discusión. 

Presento las narrativas dominantes, los múltiples actores y su participación dentro del proceso 
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de REDD+. Visibilizo quienes son los actores principales y cuales con sus argumentos para 

implementar una estrategia en México. Analizo la implementación del programa REDD+ en 

Chiapas en relación con el proceso nacional y en relación con el contexto político. En la parte 

de la discusión retomo hallazgos del primer analisis para poder discutir si realmente hay una 

voluntad y posibilidades de tener participación dentro del proceso de REDD+.  

El capítulo seis es la conclusión.  



7 
 

2 CONTEXTO  
En este capítulo presentaré la información necesaria para contextualizar mi análisis. Algunos 

elementos claves deben ser presentados para seguir adelante con la revisión del proceso de 

REDD+ a nivel nacional y sub-nacional. Los elementos presentados me ayudarán a analizar 

cuál ha sido el fundamento político para el desarrollo de REDD+ en México, por qué el 

mecanismo REDD+ fue implementado en Chiapas, y por qué se separa, en algunas partes, del 

proceso y los acuerdos nacionales.  

En primer lugar voy a dar una breve introducción a REDD+ y su proceso a nivel internacional 

relacionado con la política ambiental y de desarrollo, para luego dar una presentación más 

específica del contexto mexicano y del estado de Chiapas. Dedico un espacio significativo a 

este capítulo dada la importancia de tener un entendimiento integral sobre las políticas 

ambientalistas y de desarrollo dentro y fuera del país. Sin tener claros estos elementos, 

difícilmente voy a poder hacer un análisis puntual en mi investigación.  

2.1 REDD+ 
El acrónimo REDD+ quiere decir: Reducción de Emisiones de la Degradación y 

Deforestación de los bosques, y tiene el objetivo de conservar y mejorar las reservas de 

carbono en la gestión sostenible de los bosques (Petkova et al. 2011). Surge como idea, y 

posible solución, en los debates a nivel internacional sobre los cambios climáticos (CC) y los 

diferentes modelos de REDD+ proponen elevar el valor de los bosques con base en su 

capacidad para capturar y almacenar carbono (CCMSS, 2010). Reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) ha sido un punto clave en las discusiones sobre los CC, y es aquí 

donde los bosques se han situado dentro del debate. De acuerdo con el cuarto informe de 

evaluación del IPCC3 (2007) -el Panel Intergubernamental de CC- aproximadamente el 17% 

de las GEI en el mundo proviene de la deforestación y la degradación. REDD+ ha despertado 

mucho interés tanto entre países boscosos en el “sur”, como entre los países que entran como 

posibles financiadores o compradores en mercados de carbono, y entre las instituciones 

internacionales, ONG's y movimientos indígenas, ambientalistas y campesinos. El objetivo es 

reducir y/o evitar la deforestación así como la degradación del bosque en lo que se conoce 

                                                
3  IPCC en inglés: International Panel on Climate Change 
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como países en vías de desarrollo (Angelsen, 2010). REDD + incluye también la 

conservación y la gestión sostenible de las reservas forestales de carbono (CCMSS, 2010). 

REDD+ tiene objetivos amplios, y la intención es implementar este mecanismo para resolver 

un problema colectivo: crear un sistema que proporciona a los usuarios forestales los 

incentivos económicos que reflejan el valor de carbono capturado y almacenado en los 

bosques. REDD+ es «un acrónimo que designa tanto un conjunto de políticas o acciones cuyo 

objetivo es reducir las emisiones y aumentar las remociones de carbono, como resultados 

finales de estas políticas o acciones» (Angelsen, 2010:2).  

2.1.1 Desarrollo sustentable “reverdeciendo” la política de desarrollo 

La idea del manejo de bosque tiene sus raíces en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo ocurrida en Río de Janeiro en 1992 (la Conferencia de Río 

o la "Cumbre de la Tierra"). Diversas declaraciones y documentos que fueron productos de la 

cumbre, sentaron la base para una agenda internacional de la política del medio ambiente. La 

combinación de dos conceptos aparentemente contradictorios -sustentabilidad y desarrollo- 

unidos en “desarrollo sustentable”, son conceptos de la Cumbre en Río 92 y posteriormente 

de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable en Johannesburg en 2002 (Adams, 

2009). La Declaración de la cumbre de Río ha sido reconocida, por algunos, como un paso 

adelante para manifestar la importancia de ver el desarrollo sustentable como inseparable del 

medio ambiente y la sobrevivencia de los pueblos originarios.    

En 1987, el informe «Nuestro Futuro Común» (también conocido como el informe 

Brundtland), fue publicado. En el documento, el concepto de desarrollo sustentable es 

definido al asentar que «satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones». Esta definición, bastante vaga, tuvo sin embargo un 

enorme significado político desde la cumbre de Río. Ambientalistas de los países 

desarrollados habían manifestado su preocupación por lo que llamaban los “limites” del 

crecimiento económico y del crecimiento de la población en varias ocasiones antes de la 

cumbre de Río. Para los activistas del norte, el problema de la degradación ambiental se 

originaba en el “desarrollo” que destruía ecosistemas en los países en vías de desarrollo. Los 

activistas e intelectuales del Sur argumentaban por su parte que la pobreza era la mayor causa 

de la degradación ambiental y rechazaban cualquier propuesta que persiguiera detener el 

desarrollo en los países del Sur. El argumento en el informe Brundtland reconocía por un lado 



9 
 

que el crecimiento de la población era un problema y por el otro lado que la pobreza estaba 

vinculada al crecimiento descontrolado de la población. Con el término “desarrollo 

sustentable” se pretende sugerir que es posible continuar con un ritmo de crecimiento 

económico (desarrollo) conservando a la vez los recursos naturales (sustentable). De esta 

manera, los gobiernos, tanto del sur como del norte, podían abrazar el ideal del desarrollo 

sustentable sin necesidad de entrar a discutir asuntos políticamente complicados como por 

ejemplo la reducción de la inequidad y la creación de medios de vida más armoniosos con el 

ambiente (Adams, 2009). Esta es en parte una de las razones por las cuales el término 

desarrollo sustentable ha sido tan influyente en la elaboración y discusión de políticas tanto 

ambientales como económicas alrededor del mundo desde 1992. De esta manera el debate que 

surge en los años ochenta, y que fue profundizado aún más en los años noventa, era cómo 

“reverdecer” el desarrollo (Adams, 2009). En buena medida estas ideas han dado paso a otras 

ideas, vinculadas a la centralización de la propiedad privada y los mercados en la 

conservación de la naturaleza, la más reciente de estas ideas quizás es REDD+.  

La declaración de Johannesburgo -de septiembre de 2002- sobre el desarrollo sustentable, 

llamada “Desde nuestro origen hasta el futuro”, afirma la importancia que tiene el desarrollo 

sustentable. El punto cinco en la declaración dice: “Por consiguiente, asumimos la 

responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, nacional, regional y 

mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares 

interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible”. La declaración se basa en los 

acuerdos de Estocolmo en 1972 y de Río en 1992 y reafirma el mismo discurso. Mansfield 

(2009) argumenta que la idea de que el desarrollo sustentable está íntimamente relacionado al 

desarrollo capitalista de crecimiento económico y a la globalización neoliberal, que en el 

ámbito ambiental se caracteriza por promover la privatización de la conservación de los 

recursos naturales y los mercados para financiar la misma no ha sido alterada en ninguna de 

las cumbres que siguieron a Río.  

2.1.2 Una iniciativa de los países boscosos 

En la COP–11 llevada a cabo en Montreal en 2005, dos países del «sur», Papúa Nueva 

Guinea y Costa Rica, presentaron una propuesta denominada “La reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación en los países en desarrollo: enfoques para la acción de 

simulación” (UNFCC, 2005). La propuesta tenía el apoyo de varios países e hizo un llamado 
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a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y al 

protocolo de Kioto. En la propuesta de los dos países -ambos con alta presencia de bosques- 

desarrollaron argumentos a favor del concepto REDD y sobre la inclusión de la deforestación 

en el marco de la CMNUCC.  

Con esta propuesta pusieron también en la mesa el debate acerca del financiamiento de un 

posible mecanismo REDD, argumentando que en ausencia de los ingresos corrientes de los 

bosques en pie, las comunidades y los gobiernos de países en desarrollo tienen pocos 

incentivos para evitar la deforestación. Como consecuencia, las comunidades deben asumir 

las pérdidas de los bosques que no están actualmente valoradas económicamente, mientras 

que a nivel mundial, todos debemos asumir las consecuencias del aumento de los GEI en la 

atmósfera de la tierra (UNFCC, 2005). 

2.1.3 Cambios climáticos y financiamiento 

Al año siguiente de la propuesta de REDD+ en la COP–11 se da a conocer el llamado 

Informe Stern (Stern Review) encargado por el gobierno británico. El informe afirma la 

importancia de evitar la deforestación y que evitándola se puede frenar los peores efectos del 

cambio climático. Subraya que los cambios climáticos son un problema global y por lo tanto 

la respuesta tiene que ser internacional, compartiendo una visión de largo plazo con acuerdos 

que lleven a la acción. El informe fue publicado en octubre de 2006 y fue ampliamente 

reconocido documentando extensamente la gravedad del cambio climático. En 2007 salió el 

cuarto informe de evaluación del IPCC. Dicho documento afirma la gravedad del cambio 

climático y establece que la deforestación contribuyó a casi una quinta parte de las emisiones 

de GEI (IPCC, 2007). Los dos informes junto con la propuesta de la COP–11 han sido 

importantes para iniciar un proceso con rumbo a un acuerdo internacional de REDD+ y 

buscar financiamiento adecuado.  

REDD+ pretende solucionar la deforestación por medio de incentivos económicos (Angelsen, 

2013). Para que funcione y que se financie REDD+, la idea es darle más valor a un bosque 

sano que a un bosque talado. Noruega es uno de los países que promueven incentivos 

económicos a través de fondos bilaterales y fue el país que dio inicio al apoyo financiero de 

REDD+ en una escala mayor. Inglaterra y Alemania han aportado para el financiamiento de 

REDD+ y muchos fondos son canalizados a través del Banco Mundial (BM) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Petkova et al. 2011). Existen iniciativas de 
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financiamiento a través de mercados voluntarios de carbono, como por ejemplo en el caso de 

Chiapas en el proyecto llamado Scolel'te de la organización Ambio. La organización invita a 

compañías, empresas, individuos o instituciones que deseen compensar sus emisiones de GEI 

a adquirir Reducciones Voluntarias de Emisiones (VER, por sus siglas en inglés). Existe un 

debate sobre el financiamiento de REDD+ y si un mercado de bonos de carbono puede ser 

parte del financiamiento. Sin embargo aún no existe un mercado como tal. En el caso de 

Chiapas, el cual se detallará más adelante, ha habido un debate sobre la posibilidad de un 

mercado de carbono, en particular dentro del foro The Governors’ Climate and Forests Task 

Force (GCF) del cual el estado de Chiapas es miembro. 

En diciembre de 2011, en la COP-17, las partes convinieron en que “el financiamiento basado 

en resultados, proporcionado a los países en desarrollo, podría proceder de una gran variedad 

de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, con inclusión de fuentes 

alternativas” (CMNUCC, 2012). REDD+ recibe atención por estar basado en el rendimiento y 

la idea de incentivos financieros está “basada en los resultados”. Los donantes 

internacionales, fondos o mercados van a pagar a los agentes nacionales o locales sobre la 

base de los resultados, después de que los resultados sean documentados, pero no hay un 

acuerdo todavía de cómo medir los niveles de referencia. La escala prevista para REDD+ 

también la distingue de las iniciativas anteriores. REDD+ es, potencialmente, una iniciativa 

contra la deforestación y la degradación de los bosques, sin precedentes en el volumen y la 

escala (Angelsen 2009:294).  

2.1.4 La discusión aún no concluye 

Como idea REDD+ tuvo una gran aceptación, sin embargo, al comenzar los proyectos anivel 

nacional y local se han visto protestas y críticas. Hoy en día el debate sobre REDD+ no 

solamente sucede en foros internacionales. Hay diferentes redes, organizaciones, 

instituciones, gobiernos nacionales, estatales, locales y otros que debaten el tema. Más de 40 

países están diseñando estrategias y políticas nacionales para REDD+, así como buscando las 

características para un proyecto nacional (Angelsen, 2010:3). Se ha evolucionado en la 

comprensión de qué es REDD+, aunque hay algunos actores que ejercen un fuerte “poder de 

definición” (Angelsen y McNeill, 2012:36). El nombre se ha cambiado de REDD a REDD+. 

Se añadió el “+” para tomar en cuenta todos los temas que se deben incluir en los proyectos 

vinculados a la iniciativa. De acuerdo con el Programa ONU-REDD (2009), "REDD + va 
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más allá de la deforestación y la degradación forestal e incluye el papel de la conservación, la 

gestión sustentable de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono". Desde 

que la propuesta fue integrada ya como REDD+ en la COP–13, cientos de proyectos similares 

se han iniciado al nivel local, hay una cantidad bastante amplia de investigaciones sobre el 

tema y el financiamiento ha aumentado, sin embargo todavía se ha prometido más de los que 

se ha visto en concreto. Programas como Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

(FCPF) del BM, el programa ONU-REDD y el Programa de Inversión Forestal (FIP por sus 

siglas en inglés) del BM, han sido creados (Angelsen y McNeill, 2012).  

Angelsen y McNeill (2012:35) identifican los principales cambios que se han producido en 

REDD+: a) el centro de atención ha pasado del carbono únicamente a objetivos múltiples; 

b) las políticas adoptadas hasta la fecha no están orientadas ni exclusiva ni principalmente a 

pagos en función de resultados; c) gran parte de los recursos se reciben en nivel local y de 

cada proyecto, y no a nivel nacional; d) hasta la fecha, el financiamiento proviene 

principalmente de la ayuda internacional y de los presupuestos públicos de los países 

REDD+, no de los mercados de carbono.  

Muchos países han mostrado gran interés en la iniciativa de REDD+, tanto en comunidades y 

entre organizaciones, pero a la vez existe una preocupación sobre si estos proyectos 

benefician o no a las comunidades de los bosques y a las comunidades indígenas viviendo en 

los bosques (Van Dam, 2011). Los dilemas y discusiones aún no están concluidos a nivel 

internacional, esto se refleja en lo que ha sido el proceso mexicano así como sus desafíos a 

nivel local.  

2.2 México  
Quiero dar una breve introducción a los bosques de México y los antecedentes de REDD+ en 

este país. Considero importante dar una introducción en temas que son antecedentes al 

proceso de la preparación de REDD+ en México y las políticas públicas sobre tierra y 

agricultura en el país.  
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2.2.1 Los bosques de México 

Se estima que el 32,75% del territorio mexicano está cubierto por “bosques y selvas” (Bray et 

al., 2007). México es considerado uno de los países con presencia de los bosques más 

importantes del mundo (CONAFOR, 2010b). A pesar de que el país ha participado 

activamente en las últimas décadas para detener la deforestación y la degradación de los 

bosques, la perdida anual de los bosques es la tercera fuente, representando 12,44% del total 

nacional, de emisiones de GEI en el país (CCMSS, 2010:7). Esta cifra implica una pérdida 

anual promedio de 86,718 hectáreas de bosques templados, 263,570 hectáreas de bosques 

tropicales y 194,502 hectáreas de matorrales (Bray et al. 2007:23). La importancia de detener 

los procesos de deforestación y degradación de los bosques se refleja en el Programa Especial 

de Cambio Climático (PECC), un programa del gobierno mexicano que fue creado para el 

periodo 2009-2012, con la meta de reducir las emisiones en un 32,4% (CCMSS, 2010). 

2.2.2 Manejo forestal comunitario 

En México, la tenencia del bosque se divide en territorio del Estado -administrado y 

manejado por el gobierno- territorio comunal y/o indígena y territorio privado. 

Aproximadamente 80% de los bosques están bajo el control de los eijdos4 y de comunidades 

agrarias (Bray et al., 2007). De ahí viene la propuesta de enfocarse en las comunidades 

agrarias para poder reducir la deforestación y para cumplir la meta de la reducción de 

emisiones se promueve el uso sustentable y la conservación comunitaria en México (CCMSS, 

2010). Se estima que hay alrededor de 12 millones de personas que habitan las regiones 

forestales, y las propuestas de manejo forestal sustentable tienen como objetivo brindar, 

además de la reducción de emisiones, algunas oportunidades de crecimiento económico y de 

desarrollo (íbid.). A partir de la década de 1970 las políticas forestales mexicanas y las 

movilizaciones comunitarias, combinadas con reformas constitucionales, incrementaron los 

derechos forestales de las comunidades (CCMSS, 2010:18). Según Bray, Merino y Barry 

(2007), fueron las agencias gubernamentales, quienes entre la década de 1940 y la de 1970, 

promovieron aserraderos comunitarios bajo el término de Empresas Forestales Ejidales 

(EFC). Existen, hoy en día, varias comunidades con diferentes experiencias en el manejo del 

bosque, en muchos casos, combinando otros proyectos, como el ecoturismo, el envasado de 

agua y los pagos por servicios ambientales – PSA. Los programas de PSA en México fueron 
                                                
4 Ejido en México: historicamente es una propiedad rural de uso colectivo, fue parte de la constitución de 

1917,pero como concepto se ha ido cambiando. Más sobre ejidos bajo Leyes agrarias y Forestales. 
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diseñados originalmente bajo la lógica de la conservación basada en el mercado (Shapiro, 

2013). CCMSS (2010:18) estima que hay aproximadamente 2,300 comunidades con algún 

sistema de manejo forestal en México. Las experiencias de manejo forestal sostenible y de 

PSA han sido reconocidas en las discusiones sobre REDD+ a nivel internacional y son una 

parte sustancial en las discusiones a nivel nacional en México (CCMSS, 2010).  

2.2.3 Tierra y Territorio  

Como he señalado, se estima que hasta 80% de los bosques en México están bajo el control 

de ejidos y comunidades, mientras aproximadamente 53% del territorio nacional está en 

propiedad de las mismas (INEGI, 2007). La organización del territorio mexicano y sus 

propiedades comunales tiene raíces históricas que datan de los tiempos prehispánicos 

(CCMSS, 2010:23). Después de la independencia de México, la tierra que originalmente 

pertenecía a los pueblos originarios fue repartida en gran escala, en calidad de concesiones a 

compañías de ferrocarril o simplemente vendidas a propietarios privados (CCMSS, 2010). 

Con la independencia no se regresó la tierra a la población, situación que ocasionó en gran 

medida que México viviera la primera revolución del siglo XX en Latinoamérica. En 1910 la 

población campesina en alianza con trabajadores que buscaban mejorar sus derechos 

laborales, así como con una clase media que buscaba más participación política, se levantaron 

en armas en contra del régimen del presidente Porfirio Díaz bajo las consigna de tierra y 

libertad (Barbosa, 2010:59). Uno de los resultados de la revolución es la Constitución de 

1917, la cual se mantiene vigente hasta el día de hoy, aunque bajo constantes reformas. En 

repetidas ocasiones se asegura que la gran victoria de la revolución fue el reparto agrario y el 

establecimiento de la Ley Agraria mexicana, la cual tuvo como objeto central la tenencia de la 

tierra y la implementación de dos formas de propiedad común: los ejidos y las comunidades 

agrarias (Bray et al., 2007:35; Van der Haar, 2005). Durante la época de la colonia los ejidos 

eran las tierras que los pueblos indígenas ocupaban colectivamente, separados de los colonos 

o mestizos. Los ejidos se encontraban en la periferia de las poblaciones, y estas tierras no se 

podían vender ni alienar (Bustos et al., 2008:177).  

Después de la revolución, se retomó el concepto de los ejidos para repartir la tierra. El ejido 

se convirtió legalmente en una institución comunal, y no se podía transferir los derechos 

ejidatarios a terceros, ni rentar o vender las parcelas (Bustos et al., 2008:179). Aunque la 

revolución decía garantizar tierra para los pobres, en el año de 1930 la clase latifundista del 
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periodo inmediatamente posterior al movimiento revolucionario, seguía con la misma 

concentración de tierra tal y como sucedía en el periodo de Porfirio Díaz (Bustos, Medina y 

Loza, 2008:148). La reforma agraria no retomó las exigencias de la redistribución de la tierra 

sino hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y fue bajo su gobierno que se 

otorgaron derechos y tierras a los núcleos agrarios (O'Brian, 1998).  

 

TLCAN y el artículo 27 

La tenencia de la tierra fue establecida en el artículo 27 de la Constitución de 1917 e 

identificó dos formas de propiedad común: los ejidos y las comunidades agrarias. El artículo 

27, pese a ser una conquista de la revolución, fue reformado en el 1992. La reforma consiste 

en permitir la venta y/o renta de la tierra colectiva o comunal, por lo que muchas empresas 

transnacionales han podido enajenar tierras con una presencia considerable de recursos 

naturales y se han amparado en esta modificación. Desde su reforma, el artículo 27 ha sido 

sujeto de discusión y debate sobre la propiedad privada en contraposición de la propiedad 

común (Shapiro, 2010; Bray et al., 2007;). El presidente que modificó el artículo 27 fue 

Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo en el poder de 1988 a 1994. Salinas de Gortari firmó 

el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos y Canada (TLCAN), un tratado que motivó 

la reforma de varios artículos constitucionales, entre ellos, precisamente el artículo 27 

(Montessori, 2011). La política bajo el periodo de Salinas de Gortari es conocida por dar un 

giro substancial en la economía en donde el principal afectado fue el campo (Luna, 2014). 

Entre los cambios que se dieron, fue la modificación del artículo 27 la cual golpeó más fuerte 

a la vida campesina,  permitiendo individualizar y privatizar la tierra de los ejidos, eliminando 

la obligación constitucional del gobierno mexicano de proporcionar tierra para los campesinos 

desposeídos (Van der Haar, 2005: 488). La firma de TLCAN fue parte de un proceso de 

modernización de la economía mexicana para ajustarse a un régimen global fundando en el 

Washington Consensus (Krøvel, 2006). Para muchos, México no fue llevado a un nivel del 

«primer mundo». Al contrario, el TLCAN resultó en un desarrollo hacia más clientelismo y 

corrupción, y la destrucción del campo (Fuser, 1996). El discurso sobre el campo se 

transformó, de hablar de subsidios a tratar al campo como parte del mercado, «los 

canadienses se quedaron estupefactos y los estadounidenses calificaron la inclusión del maíz 

como la mayor parte de la concesión de México» al ver cómo México puso el maíz en la mesa 
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de negociación aunque afectara la vida de millones de productores y consumidores (Luna, 

2014:27).  

 

Leyes agrarias y forestales 

La primera ley forestal fue decretada en 1926 y desde entonces el país ha contado con siete 

leyes en sus respectivos reglamentos (Aguirre, 2014). En la Ley Agraria mexicana (1992), el 

artículo 9 establece que “los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad 

jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las 

que hubieren adquirido por cualquier otro título”. La Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable del 2003 reconoce los recursos forestales, incluyendo los servicios ambientales y, 

por tanto, la captura de carbono, como pertenecientes al ejido, comunidad, individuo(s) o 

entidad pública o privada propietaria de la tierra. La ley establece que los propietarios de los 

bosques deben ser compensados adecuadamente por servicios ambientales e indica que los 

bienes ambientales y los bonos de servicios podrían ser emitidos para compensar los servicios 

prestados (The Redd Desk, 2014). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), a través de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es responsable de hacer 

cumplir las leyes ambientales, la regulación de las actividades forestales y autorizar el uso de 

los recursos forestales. SEMARNAT establece los procedimientos, directrices y criterios de 

los permisos y autorizaciones para la gestión y la explotación forestal. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece el uso preferencial de los 

bosques en favor de las comunidades. Actualmente cualquier enmienda a esta ley establece 

expresamente que las políticas y los instrumentos jurídicos diseñados para promover y regular 

los servicios ambientales (como REDD +) deben garantizar salvaguardas reconocidas en el 

derecho internacional. Habiendo ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), un tratado internacional que contiene disposiciones para respetar los 

bienes, la cultura, las leyes e instituciones de los pueblos indígenas, México apoya la 

participación de los indígenas en la implementación de REDD + (CONAFOR, 2010b; The 

Redd desk, 2014). 

A finales de 2001, el mismo año en que se fundó la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 

se terminó el trabajo con el “Programa Estratégico Forestal para México 2025” el cual 
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contenía el horizonte al que aspiraba México en materia forestal. Fue firmado por el entonces 

presidente Vicente Fox bajo el nombre de Acuerdo Nacional por los Recursos Forestales de 

México (Aguirre, 2014). Comienza señalando que:  

 El presente acuerdo es un instrumento mediante la cual los hombres y mujeres de 
México nos comprometemos a implementar y aplicar, cada quien en su ámbito, la 
política de desarrollo forestal sustentable de largo plazo que requiere nuestro país para 
contener y revertir el grave proceso de deterioro de los ecosistemas forestales.  

 

En 2012 entró en vigor La Ley General de Cambio Climático (LGCC). La ley es parte del 

desarrollo ambiental dentro de la política de México en los últimos años, siendo México el 

segundo país en desarrollo que aprueba una ley ambiental (CEMDA, 2012).  

2.2.4 Preparando México para REDD+ 

Hay tres elementos claves para explicar la entrada de México en REDD+ y en la arena 

internacional así como el aumento del trabajo a nivel nacional para establecer una estrategia 

política que combate los CC (CONAFOR, 2010b). En primer lugar, se trata del potencial de 

captura de carbono. Las emisiones de GEI procedentes de la deforestación y la degradación 

de los bosques de México superan tanto el sector petrolero como al gas (Programa Especial 

por el Cambio Climático, 2008-2012).5 En segundo lugar, el enfoque en el desarrollo rural. Se 

cree que REDD+ puede contribuir al crecimiento económico de las comunidades rurales 

(Visión de México, 2010). En tercer lugar, la diversidad biológica. México tiene una gran 

responsabilidad en la conservación de las 25,000 especies de plantas vasculares y las 1,352 

especies de vertebrados terrestres que representan alrededor de una décima parte de todas las 

especies conocidas por la ciencia (Bray et al. 2007). Preservar los ecosistemas forestales es 

importante por su capacidad de proporcionar bienes y servicios valiosos para la supervivencia 

y el desarrollo de la población. Es fundamental, además, para preservar la naturaleza y 

detener la destrucción del medioambiente para hacer frente a la sequía, el calor, la escasez de 

agua y los incendios forestales (CONAFOR, 2010b: 26-27). Con estos tres elementos como 

fundamento, México ha entrado en las discusiones de REDD+ a nivel nacional e 

internacional.  

                                                
5  http://www.semarnat.gob.mx/programas/Documents/PECC_DOF.pdf 
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Desde 2010 México fue aprobado y es miembro del FCPF.  Presentó su Readiness Plan Idea 

Note (R-PIN) el cual fue aceptado en 2008 y en 2010 el Readiness Preparation Proposal (R-

PP) de México fue evaluado por FCPF autorizando una donación de 3.6 millones de dólares 

americanos para la preparación de REDD+ en el país (The REDD desk, 2014). México 

también es uno de los países seleccionados como un país piloto por el Forest Investment 

Program y en seis estados: Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Yucatan, Campeche, y Quintana Roo, y 

además tienen proyectos de REDD+ sub-nacionales llamados acciones tempranas (íbid.), que 

son proyecto pilotos REDD+ probando diferentes estrategias y acercamientos a la 

conservación. Chiapas es uno de los estados donde se encuentran proyectos de acciones 

tempranas. No existe un acuerdo muy claro sobre como definir y reconocer acciones 

tempranas, un tema que voy a abarcar en el analisis.  

 

Arreglos institucionales 

México ha creado diferentes instancias que trabajan con el tema de los cambios climáticos. 

Para atender a las necesidades de coordinación entre los sectores del gobierno para enfrentar 

el cambio climático y el interés del país por impulsar la sustentabilidad en el medio rural, se 

crearon dos comisiones intersecretariales: la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

(CICC) y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) 

(CONAFOR, 2010b). La CICC presidida por la SEMARNAT, tiene una estructura horizontal 

y esta compuesta por representantes de diez ministerios (The Redd Desk, 2014). La CICC es 

un espacio de acuerdos políticos, para definir presupuestos y programas (CONAFOR, 2010a). 

Parte de los avances logrados en este contexto son el diseño de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 y el Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).  En estos programas, 

aparentemente, se busca la transversalidad de las políticas públicas para atender por un lado el 

cambio climático, y por el otro, la sustentabilidad en las zonas rurales (CONAFOR, 

2010b:16). 

Dentro de la CICC se creó un Grupo de Trabajo sobre REDD+, el GT-REDD+, y en 2010 se 

estableció un comité multisectorial de asesoramiento técnico para REDD+, el Comité Técnico 

Consultivo de REDD+. El objetivo general del CTC-REDD+ es promover la construcción de 

un mecanismo funcional, eficaz y participativo para el diseño y aplicación de la Estrategia 
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REDD+, que garantice transparencia, y maximice los beneficios económicos, ambientales y 

sociales (CONAFOR, 2010b). 

La CTC-REDD+ participó en la elaboración de la Visión de México Sobre REDD +: Hacia 

Una Estrategia Nacional, publicado en 2010 por el Gobierno de México y presentado en la 

COP-16 de Cancún el mismo año. El documento de la Visión de México Sobre REDD +: 

Hacia Una Estrategia Nacional formó las bases para el desarrollo de la Estrategia Nacional 

REDD+, ENAREDD. El desarrollo de la ENAREDD+, esta siendo coordenada por 

CONAFOR, en colaboración con GT-REDD+ y el CTC-REDD+. El ENAREDD + ha sido 

diseñado de acuerdo con los principios estratégicos de la Visión de México Sobre REDD y se 

previó la aplicación de la estrategia entre 2012 y 2020. Se esperaba originalmente para ser 

lanzado a finales de 2012 tras un proceso de consulta pública, sin embargo esto no ha sido así 

y se trata de un proyecto aún en fase de revisión. El último borrador que se está discutiendo 

empezó a circular entre los participantes de CTC-REDD+ en mayo del 2014.  

El CONAFOR es un punto central en muchas de la iniciativas de REDD+, incluyendo el 

FCPF y esta conduciendo las negociaciones de México REDD+ dentro de la CMNUCC (The 

Redd Desk, 2014). CONAFOR es un “organismo público descentralizado cuyo objetivo es 

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración 

en matera forestal” bajo SEMARNAT  (CONAFOR, 2011). El CTC-REDD+, es un espacio 

establecido para promover el diálogo sobre el proceso de REDD+ en México. Dentro del 

CTC-REDD+ se encuentran numerosos grupos, agencias gubernamentales, instituciones 

académicas, el sector privado, las instituciones financieras, ONG’s, los terratenientes y los 

grupos indígenas. El comité fue creado a nivel nacional en un principio, sin embargo durante 

2011 se establecieron comités a nivel estatal con la misma estructura y objetivo (CONAFOR, 

2013b). El primer CTC-REDD+ estatal fue creado en Chiapas el 12 de agosto del 2011 

(íbid.). En el análisis de la presenta investigación presentaré más aspectos del comité, al nivel 

nacional y estatal, y cómo está funcionando en la práctica ya que el comité es el lugar en 

donde la sociedad civil tiene la posibilidad de participar.  

Según el PECC (2009) México es un país altamente vulnerable al cambio climático y pone en 

riesgo al 15 por ciento del territorio nacional, al 68 por ciento de la población y al 71 por 

ciento de Producto Interno Bruto (PIB). Desde una visión de desarrollo humano sustentable, 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 incorpora, por primera vez de manera 

explícita, el tema del cambio climático (PECC, 2009). El PECC se presenta de conformidad 
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con los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo 

establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. EL PECC fue previo a la COP–16 

en Cancún, donde el país se posesionó como un actor vanguardista en el trabajo sobre los 

cambios climáticos. 

2.2.5 COP-16 en Cancún  

Del 29 de noviembre al 10 de diciembre del 2010, México fue la cede de la decimosexta 

Conferencia de las Partes (COP-16) en Cancún. Como resultado final de la conferencia se 

llegó a los acuerdos conocidos como el “Acuerdo de Cancún”, mismo que ha sido respaldado 

por casi todos los delegados de los países presentes. Fue un desafío declarado con 

anterioridad por parte del gobierno mexicano ya que querían llegar a acuerdos, y dar un paso 

adelante después de la COP-15 en Copenhague; cabe mencionar que esta reunión fue vista 

como un estancamiento en las negociaciones del cambio climático al nivel internacional. 

México facilitó la conferencia e hizo clara su postura acerca de REDD+. Según el gobierno 

mexicano REDD+ representa una oportunidad para combatir el CC y proteger a los bosques 

por los beneficios ambientales y sociales que proporcionan (CONAFOR, 2010b).  

Los acuerdos de la COP-16 en Cancún establecieron una serie de principios determinando a 

REDD+ a nivel internacional. Dentro de ellos están: a) una amplia gama de actividades 

forestales que pueden ayudar a lograr la mitigación del cambio climático (reducción de 

emisiones, la gestión sustentable de los bosques, la mejora de carbono de los bosques); b) el 

requisito de que los países trabajen hacia una estrategia nacional o un plan para la 

implementación de REDD +. Esta planificación será parte de la primera de las tres fases de la 

plena implementación de REDD+; c) establecimiento de salvaguardas sociales y ambientales 

que se deben cumplir, incluida la participación plena y efectiva de todos los interesados; d) el 

requisito de que todas las actividades de REDD + pueden supervisarse y compararse con un 

nivel de referencia de forma transparente. Estos detalles están aún por determinarse, sin 

embargo los estudios de caso de este tipo podrían ayudar a informar a esta decisión. 

La decisión de la incorporación de REDD+ en los “Acuerdos de Cancún”, se esperaba que 

vigorizaría fondos de financiamiento para apoyar actividades de capacitación y que podría 

permitir un mayor progreso para la conservación de bosques y selvas. Uno de los resultados 

de la COP-16 fue un acuerdo firmado el último día entre Noruega, México y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El acuerdo era para el “fortalecimiento del 
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proceso de preparación para REDD+ en México y el fomento a la cooperación sur-sur” 

(PNUD, 2010). Según el acuerdo, 90 millones de coronas noruegas (15 millones de dólares 

americanos), iban a ser transferidos a México durante un periodo de tres años. El 

financiamiento llegaría a través de la Iniciativa Internacional de Bosques y Clima del 

gobierno de Noruega, bajo un acuerdo de colaboración firmado entre México y Noruega en 

mayo 2010 (MD, 2010). 

Noruega subrayó que «México es un país pionero en sistemas de verificación de 

deforestación y el país tiene buenas experiencias con sistemas de pagos por servicios 

ambientales» (íbid). El apoyo económico de Noruega sería destinado para generar las 

capacidades de México para desarrollar un sistema nacional de medición, reporte y 

verificación (MRV) necesario para la implementación de REDD+, la realización de 

investigaciones sobre incentivos locales para REDD+ en México y la promoción de México 

como un centro de excelencia para la cooperación sur-sur en la materia (íbid). 

2.3 Chiapas 
Uno de los requisitos para implementar REDD+ en México, según su Visión de México sobre 

REDD+ es que no se puede implementar un proyecto donde hay conflicto de tierra y territorio 

(CONAFOR, 2010b). El estado de Chiapas tiene varios conflictos en particular por problemas 

relacionadas a la tierra, el bosque y los recursos naturales. Voy a dar una breve introducción 

al estado de Chiapas en fechas concretas, algunos elementos de la historia y su proceso de 

entrada al REDD+. Para entender la relación de REDD+ a nivel estatal, junto con el proceso a 

nivel nacional, es necesario dar cuenta de algunos elementos históricos además del contexto 

socio-político del estado.  

2.3.1 Chiapas en datos 

El estado de Chiapas se encuentra en el extremo sureste de México. Colinda al norte con 

Tabasco, al este con Guatemala, al sur con el océano Pacífico y nuevamente con Guatemala, 

finalmente, al oeste con Oaxaca y Veracruz. El estado está dividido en 118 municipios y 

representa 3,7% de la superficie del país con sus 73,311 km2. Chiapas cuenta con 4,796,580 

habitantes, ocupando el séptimo lugar de las entidades estatales más pobladas del país. En 

2010, la mitad de la población era menor de 22 años. El estado tiene una composición 
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pluriétnica y pluricultural, según el INEGI (2010), en base al idioma que hablan las personas 

un 27,2% de la población de la entidad es indígena. Los grupos indígenas reconocidos en 

Chiapas son -del más hablado al menor-; tseltal, tsotsil, ch'ol, zoque, tojolabal, mame, chuj, 

kanjobal, jacalteco, lacandon, k’akchikel, mochó (motozintleco), quiché e ixil (íbid.).  

Chiapas es uno de los estados más pobres y con mayor nivel de desigualdad (CONEVAL, 

2005). En 2010 el estado ocupaba el segundo lugar en grado de marginación a nivel nacional, 

precedido por Guerrero y seguido por Oaxaca (íbid.). Tiene 48 municipios con comunidades 

en la categoría de muy alta marginación y 39 en situación de alta marginación, los cuales se 

ubican principalmente en los Altos y la Selva (íbid.). Un 55,05 por siento de la población 

chiapaneca vive en municipios con estas características y solamente dos municipios son de 

muy baja o baja marginación (INEGI, 2010).  

La gran contradicción de Chiapas se encuentra en la relación de la alta pobreza de sus pueblos 

y su riqueza natural (Ocaña, 2005; PACCCH, 2009). En el estado existe 47 áreas naturales 

protegidas, cubriendo 19,8% de la superficie del estado (SEMAHN, 2009). En la región se ha 

descubierto petróleo, gas, y hay grandes cantidades de agua en el estado. El turismo ha 

incrementado en los últimos años, en particular el ecoturismo, ha generado ingresos 

importantes para el estado (CEIEG, 2013). Paralelamente al desarrollo del turismo, el 

incremento en inversiones extranjeras (íbid) y al aumento en proyectos gubernamentales, la 

población ha vivido -en los últimos tres décadas- un crecimiento demográfico explosivo 

(Harvey, 1998). La migración a las zonas urbanas ha crecido al igual que la emigración del 

estado (Villafuerte et al., 2005). La urbanización, la movilidad interna de los pueblos 

indígenas y la más reciente migración internacional, sucede al mismo tiempo que un 

crecimiento en las inversiones en programas sociales y ambientales. Inmerso en estos 

programas, se encuentra REDD+, implementado con el objetivo de combatir la pobreza y a la 

vez cuidar la biodiversidad y evitar la deforestación en el estado (PACCCH, 2009). Voy a 

presentar el desarrollo del programa REDD+ regional más adelante y en el análisis voy a ir 

más a detalle sobre la lógica del programa y las consecuencias de su implementación en el 

estado.  

Comenzaré por contextualizar la división, la repartición y la lucha por la tierra en el estado. 

Para entender los conflictos y la resistencia, la situación social, económica y política 

actualmente, es fundamental entender la distribución de la tierra y las problemáticas de la 

reforma agraria.  
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2.3.2 Las tierras chiapanecas y su historia 

Tras varias misiones de conquista, entre 1534 y 1530, Chiapas fue sometido al poder colonial 

en 1695 (Viqueira y Ruz, 1995). Los pueblos indígenas de Chiapas fueron tratados como 

esclavos, vistos como animales y sometidos al pago del tributo y al trabajo forzado, igual 

como sucedió en grandes partes del continente latinoamericano durante la colonia. En 

Chiapas se desarrolla una sociedad que se basa en una división al acceso a la tierra. La 

estructura latifundista, luego de la guerra de independencia, se mantuvo intacta en la mayoría 

de las regiones de Chiapas y hay una serie de factores que llevan a lo que es mejor conocido 

como “colonización”, más que una redistribución de la tierra, preservando y consolidando el 

poder político y económico de los latifundistas y la propiedad privada (Washbrook, 2005). A 

diferencia de los estados del centro y norte de México, la tierra en Chiapas no fue repartida 

después de la Revolución, tampoco se cumplió el derecho constitucional de tener tierra (De 

Vos, 2002; Harvey, 1998; Van Der Haar, 2005). La reforma agraria avanzó muy lento y fue 

hasta el mandato del presidente Lázaro Cárdenas (1934–1940) que se vieron avances en el 

registro de ejidos. Estos dos elementos, por un lado el sistema colonial de la repartición de la 

tierra y por el otro lado, el lento proceso de aprobar solicitudes para conformar ejidos, forman 

parte de la historia de la organización indígena campesina y la respuesta del estado hacia ella.  

Fue hasta el año 1934, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas lanzó un programa 

ambicioso de educación y reformas agrarias, que los campesinos en Chiapas empezaron a ser 

escuchados y tratados dentro de la reforma agraria (Krøvel, 2006). La primera solicitud para 

formar un ejido en Chiapas llegó en 1933 y el primer ejido fue establecido en 1938 (Van Der 

Haar, 2005:487). En los años 1950, 43% de la tierra anteriormente clasificada como fincas, se 

convirtieron en ejidos y recién comenzando la década de del sesenta la situación mostraba que 

63% se había convertido en tierras ejidales (íbid). La reforma agraria en Chiapas no fue 

aplaudida por los viejos terratenientes locales, la reforma agraria se volvió más lenta y un 

proceso para obtener los derechos para un ejido podía tardar entre 10 y 20 años (Van der 

Haar, 2005). En vez de distribuir las tierras de los latifundios hacendados entre los 

campesinos, se les invitó a éstos a ocupar terrenos nacionales vírgenes, lo que significó, al 

mismo tiempo, abrir las selvas a la iniciativa privada de inversionistas capitalistas (De Vos, 

2002:29). Este proceso es conocido como la marcha al mar. 
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Bienvenido a la Lacandona: la selva deforestada  

Entrando la ciudad de Ocosingo te encuentras con un letrero donde esta escrito: “Bienvenido 

a la selva Lacandona”. Ocosingo se promueve como la puerta de entrada a la selva 

Lacandona, pero en realidad la selva en este municipio fue gradualmente deforestada. 

Históricamente, los cambios más dramáticos en la Selva Lacandona han ocurrido entre 1950 y 

2000 y la deforestación de la Lacandona, es, según De Vos (2002), el resultado de una 

reprivatización de la región a partir de un modelo porfirista que llevó a una explotación 

forestal y destrucción ambiental.  

La expresión “la marcha hacia el mar”, o la “colonización de la selva” viene del proceso de la 

repartición o la colonización de las tierras en esta región en Chiapas con la iniciativa del 

gobierno del Miguel Alemán (1946–1952), lanzado como una alternativa a la reforma agraria. 

Miles de jóvenes tzotziles, tseltales, tojolabales y choles entraron a las cañadas, abriendo el 

bosque para establecer nuevas comunidades con el permiso del gobierno federal, y en poco 

tiempo, de 1950 a 1980, se perdió la mitad de la selva Lacandona (Krøvel, 2006:45; De Vos, 

2002). Según Leyva y Franco (1996:59), se tiene que entender el desplazamiento hacía “el 

Desierto de Lacandón” como un acto de “huida” y de “liberación” de un sistema de opresión 

y de explotación. Las colonias y ejidos formados por trabajadores emigrados de las fincas 

tenían dos opciones: seguir trabajando como esclavos en las fincas con la vida controlada por 

su patrón o aventurarse y caminar hacía una zona aparentemente despoblada, el desierto verde 

de la Lacandona (íbid.). De Vos (2002) argumenta que el proceso de colonización en esta 

región, no sólo fue una oportunidad para que los pueblos sin tierra tuvieran acceso, también 

fue un “regalo” para el Estado mexicano paternalista que junto con el establecimiento de los 

nuevos ejidos y poblados exigieron una incorporación al partido de Estado, el Partido de la 

Revolución Institucional (PRI).  

 

La tierra de los sueños 

“En el último medio siglo, fueron muchos los sueños sembrados en tierras lacandonas, pero 

pocos los que llegaron a madurar y aún menos los que lograron ser cosechados” (De Vos, 

2002:10). De 1964 a 1974 se originó un interés económico creciente en la región así como 

una preocupación por diversas organizaciones campesinas e indígenas. En esta misma época 

tuvo lugar uno de los decretos más conflictivos en México: el decreto presidencial emitido 
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entonces por Luis Echeverría Álvarez el 6 de marzo del 1972. El decreto otorgó a 66 familias 

indígenas lacandonas, habitantes de un pequeño extremo de la selva, 614 mil 321 hectáreas. 

El decreto reconoce a los lacandones como el pueblo originario de la región, aunque varias 

investigaciones mostraron que este grupo inmigró desde otras partes de México (De Vos, 

2002). Esto no cambió la idea de que los lacandones tenían derechos de preferencia de la 

política del Estado. Dos años después del decreto, una empresa estatal se hizo cargo de una 

buena parte del bosque y en 1978, 331,200 hectáreas se convierten en la Reserva Integral de 

la Biosfera Montes Azules (Krøvel 2006, De Vos, 2002). El decreto y la reserva representó 

una amenaza fuerte en contra de las poblaciones indígenas y campesinas que habían 

construido sus comunidades en la misma zona, y miles de tseltales y choles recibieron una 

orden de desalojo (Krøvel, 2006:46). Varias de las comunidades tenían su tierra registrada 

como ejidos de acuerdo al artículo 27 sin embargo esto no evitó que se hiciera una distinción 

entre los “indígenas verdaderos” e “indígenas no reconocidos”, basada en una idea de que 

unos son más originarios que otros. Este conflicto generado con el decreto de 1972, esta 

presente hoy con la implementación de REDD+ en Chiapas, cuando el gobierno estatal 

escogió involucrar a los mismos lacandones como beneficiarios del programa.  

2.3.3 La lógica neoliberal en el campo y organización campesina e indígena 

Cuando Salinas de Gortari llegó al poder en México, prometió “modernizar al sector rural 

eliminando el paternalismo burocrático y estableciendo un nuevo entendimiento entre 

campesinos y el Estado” (Harvey, 1998:169-170). La modernización del gobierno bajo 

Salinas trajo una lógica neoliberal a la agricultura y la vida campesina en México, según era 

una medida necesaria para atraer inversiones en la agricultura e intensificar la producción y el 

bienestar (Harvey, 1998:187). Der Haar (2005) explica el “rezago agrario” en Chiapas, 

cuando se volvió casi imposible fundar nuevos ejidos, y como esto llevo a una preocupación 

entre los campesinos de perder el derecho y el acceso a la tierra. Ocaña (2005) señala que 

todavía entre 1974 y 1985 la organización campesina en Chiapas logró la recuperación de 

tierras, la transformación a ejidos y es en este periodo que fueron establecidos organizaciones 

como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la 

Organización Campesina “Emiliano Zapata” (OCEZ) y la Unión de Uniones Ejidales y 

Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU) (Ocaña, 2005:119). La represión en este 

periodo fue dura. En los primeros años de la década de los 1970, el Estado y los terratenientes 

utilizaron al ejército, a los judiciales, a la seguridad pública y a pistoleros para contener el 
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movimiento campesino (Ocaña, 2005:96). Al inicio de la década del ochenta, bajo el gobierno 

de Juan Sabines Gutiérrez, se inició una estrategia para combatir la creciente organización en 

el campo, utilizando una política de división en las comunidades, promoviendo 

enfrentamientos de campesinos oficialistas (CNC) contra los miembros de las organizaciones 

independientes (Ocaña, 2005:96). Fue bajo este mismo gobierno que se incrementó el 

encarcelamiento y la persecución de dirigentes, la represión masiva que culmina en la 

masacre de indígenas tzeltales de Wolochán (Ocaña, 2005:97).  

En 1990 México firma la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. La 

ratificación de este acuerdo significó, por primera vez, en la historia, un reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. En el mismo año, el gobierno 

federal modifica el artículo 4 y reconoce que “México es una nación pluricultural, 

fundamentalmente sostenida por la presencia de los pueblos indígenas” (Levi, 2002:33). En 

lugar de suprimir las diferencias étnicas de "aculturación", el gobierno optó por una estrategia 

que absorbía y, por tanto, diseñó un "proyecto a largo plazo de reconstruir la cultura nacional 

en el que los pueblos indígenas podían ocupar su lugar como iguales, pero no como 

diferentes" (Harvey, 1998:201). La política gubernamental indigenista cambió a "indigenismo 

participativo" (Fox y Rivera,1999). Este giro en la política hacia los pueblos indígenas se 

explica con dos argumentos: primero, era importante cooptar e incorporar a los líderes 

indígenas y las organizaciones en instituciones gubernamentales; segundo, la apertura de 

México hacia un mercado global y la necesidad de tener legitimidad a nivel internacional.  

2.3.4 Levantamiento zapatista 

La marginalización y la pobreza de la población en Chiapas, junto con la lucha por la tierra, y 

los conflictos agrarios provocados por la nueva estrategia del gobierno de Carlos Salinas -

incluyendo la reforma al artículo 27 constitucional- y previo a esto, el decreto presidencial de 

Echeverría, llevó a una preocupación gubernamental por la permanencia de “la estabilidad 

social” ya que el estado tiene una ubicación importante dentro de la estrategia de seguridad 

nacional (Harvey,1998; Krøvel, 2006). Los intentos de controlar a los movimientos sociales y 

“la estabilidad social” fallan por completo cuando un levantamiento armado, en las primeras 

horas del 1 de enero de 1994, toma la población mexicana por sorpresa. El ejército indígena, 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, le declara la guerra al gobierno federal y 

ocupa siete cabeceras municipales. Los pueblos indígenas, a través de EZLN, plantean sus 
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“sueños” para un México y un Chiapas más democrático, justo y libre y que el derecho de la 

tierra sea para “quien la trabaja” respetando la constitución de 1917. En su primera 

declaración, hecha pública durante la ocupación de San Cristóbal de las Casas, exigen al 

gobierno “suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el 

EZLN” (EZLN, 1993). Los zapatistas definen muy claro lo que De Vos (2002) explica como 

“las Selvas Lacandonas”, el territorio que se tiene que entender a partir de los intereses y 

preocupaciones de quienes se acercaron a ella. 

2.3.5 Los bosques y la deforestación en Chiapas 

“Chiapas es el destino elegido en el ayer por los mayas por su exuberante naturaleza, digna de 

poseer sus majestuosos templos; los cuales nos han convertido en parte de la región mágica 

del mundo maya”, así se promueve Chiapas para el turismo nacional e internacional.6 El 

estado es conocido por los templos, la naturaleza, sus fuentes de agua y por la historia de los 

pueblos mayas, pero también por su historia y situación actual de luchas del campo y por la 

deforestación brutal. La deforestación en el sur del país es alarmante. Las estimaciones de la 

deforestación en los años 1980 varían del 2% hasta 12,4% cada año, sin embargo existe un 

consenso en la seriedad del problema entre varias organizaciones civiles, los pueblos que 

habitan la zona, organizaciones ambientales y académicas (Bray et al., 2007). Hay 

investigaciones que han estimado que la Selva Lacandona ha perdido hasta 40% de su selva 

histórica (O'Brian, 1998; De Vos, 2002). La pérdida del bosque lleva consigo una 

desaparición de varias especies conocidas y otras que todavía no llegaron a ser identificadas. 

Existe un registro de 13 asociaciones vegetales, 39 especies de peces, 25 anfibios, 84 reptiles, 

340 aves y 163 mamíferos dentro de la Selva Lacandona (De Vos 2002, 27–28). Se trata de 

uno de los sumideros de carbono más grandes del estado, tiene varios de los ecosistemas más 

diversos del planeta y también es reserva de recursos importantes como agua y petróleo 

(Fong, 2011:4). No sólo la Selva Lacandona tiene una importante biodiversidad en Chiapas. 

Por la topografía del estado se cuenta con una diversidad climática y es el punto en donde 

coinciden las regiones bio-geográficas, neárticas y neotropicales (PACCCH, 2009:23). La 

importancia de la biodiversidad y la alarmante deforestación han sido elementos sustanciales 

para la implementación de una, en apariencia, política ambientalista al nivel estatal.  

                                                
6 http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/arqueologia  
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Las principales causas inmediatas de esta deforestación han sido la expansión de la 

agricultura y la ganadería (Bray et al., 2007). Además se relaciona a la deforestación con los 

procesos de colonización (Bray et al. 2007:25). El gobierno del estado identifica los 

principales sectores de emisiones de GEI: el uso de suelo y la silvicultura (USCUSS) son 

responsables del 57%, provienen principalmente de la deforestación y la degradación forestal 

para la transformación de las tierras forestales en tierras agrícolas y pastizales (ganado); el 

segundo sector, responsable del 19% de las emisiones, es la agricultura (incluyendo 

ganadería), donde la fermentación entérica (digestión del ganado) es identificada como una 

fuente importante de emisiones de metano así como la fertilización emite dióxido nitroso; el 

tercer sector es el energético, en específico los combustibles fósiles son responsables del 15% 

de las emisiones generadas en el estado (PACCCH, 2009:14). Se considera el sector de 

desechos y el sector de procesos industriales como menores, aunque queda claro que, para el 

gobierno de Chiapas, las principales fuentes de emisiones de GEI están relacionadas al 

campo, por ello se relacionan los programas de CC al sector rural y campesino. Dado que más 

de la mitad de la población chiapaneca vive en zonas consideradas como rurales (PACCCH, 

2009:23), el enfoque de las programas ambientales esta centrado ahí. Otro factor importante 

en la deforestación de esta región son las empresas madereras, según De Vos (2002:32) 

fueron las éstas, los campesinos, y los ganaderos quienes durante poco tiempo, “un tiempo 

récord”, acabaron con la parte norte y occidental de la selva.  

2.3.6 La política ambiental y el gobierno de Juan Sabines Guerrero  

En las elecciones estatales de 2006, el candidato Juan Sabines Guerrero, hijo del ex 

gobernador Juan Sabines Gutiérrez y ex alcalde del PRI en Tuxtla Gutiérrez (capital del 

estado), ganó las elecciones representando la Alianza Por el Bien de Todos conformado por 

los partidos políticos Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido de los 

Trabajadores (PT) y Convergencia. Desde la campaña electoral presentaba su candidatura de 

verde, prometiendo que Chiapas iba a ser un estado vanguardista en los temas ambientales y 

la combate a la pobreza. Durante su periodo (2006 – 2012) presentó e implementó una 

estrategia de desarrollo para el estado que incluyó: infraestructura, agroindustria, turismo, los 

llamados ciudades rurales sustentables (CRS) con la intención de urbanizar el campo, y 

proyectos de cambios climáticos como el REDD+. Varios de sus proyectos han enfrentado 

una fuerte crítica y protesta, y existen trabajos críticos en particular sobre las CRS y los 

proyectos de infraestructura. Considero importante analizar REDD+ en Chiapas como parte 
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del proyecto del gobierno de Sabines, relacionado con su visión de desarrollo para el estado y 

por esto presento aquí algunos elementos importantes que forman parte de la construcción de 

la visión y la política bajo su periodo.   

Ya en funciones como gobernador, Sabines lanza el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 

2007 – 2012. Un plan “rector del quehacer gubernamental en el escenario estatal”, el cual 

tiene tres elementos fundamentales: la participación de la sociedad, las opiniones de 

especialistas en los diversos objetivos planteados, y la visión política y humanística de 

compromiso social del gobierno (SHCP, 2007a). Dentro de tal plan se encuentra la visón del 

gobierno para el desarrollo social y combate a la desigualdad y pobreza. Aquí se presentan los 

proyectos que fueron característicos del gobierno de Sabines como las CRS, el “turismo 

responsable”, ecoturismo, infraestructura, y la gestión ambiental y desarrollo sustentable. La 

idea de las CRS viene de un análisis del gobierno acerca de que la marginalización y la 

pobreza en Chiapas se deriva a una dispersión poblacional, además; “la accidentada orografía 

del estado dificulta el otorgamiento de servicios básicos, como agua, drenaje y electricidad 

(SHCP, 2007a:66). La alta deforestación del estado, entre 45 y 60 mil hectáreas por año entre 

1995 y 2000, la explicación se deriva de los incendios y “la mayoría de estos incendios se 

originan por las quemas que realizan en la preparación de las tierras de cultivo y que se salen 

del control” (SHCP, 2007a:236).  

Wilson (2013) argumenta que el plan solidario del gobierno de Sabines fue presentado como 

un nuevo proyecto político del estado de Chiapas, pero que en realidad es la copia de la 

estrategia conocida como el Plan Puebla Panamá (PPP), el cual fue abandonando en 2008 por 

las fuertes críticas y resistencias de movimientos campesinos e indígenas de la región. Wilson 

hizo una investigación (entre 2008 y 2010) sobre la continuación del PPP en Chiapas 

argumentando que es un ejemplo significativo de la relación entre la despolitización y la 

urbanización del campo (Wilson, 2013:220). A través de un discurso despolitizado, logra 

implementar proyectos neoliberales como respuestas pragmáticas de las necesidades 

económicas y sociales (íbid). Voy a retomar estos temas, el despolitización y neoliberalismo, 

en el capítulo de teoría y en el análisis.  
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Programas y leyes ambientales 

En 2009 el gobierno de Sabines lanza el Programa de Acción Ante el Cambio Climático, 

PACCCH, una iniciativa de trabajo multidisciplinario desarrollado en conjunto entre ciertos 

sectores de la sociedad civil, el gobierno y la academia, financiado principalmente por la 

Embajada Británica en México. El programa se creó a través de la coordinación entre la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), la Conservación Internacional 

(CI) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNIACH). El PACCCH tiene como 

objetivo “reducir los riesgos ambientales, sociales y económicos generados por el cambio 

climático a favor del bienestar de los chiapanecos (PACCCH, 2009:9). Fue creado por el 

gobierno de Sabines como un programa abierto a la participación de “una sociedad informada 

y responsable”, también se consideró que pueda usarse el marco del programa de una “forma 

pro-positiva y madura en los procesos de toma de decisiones” (PACCCH, 2009:10). El 

documento borrador del PACCCH fue presentado 7 de abril de 2011, luego fue sometido a 

una consulta pública durante tres meses en nueve talleres regionales realizados en Chiapas 

(íbid). El programa está pensado como un instrumento que enmarca y articula las políticas 

públicas que definen las acciones del gobierno chiapaneco y tienen como tarea orientar la 

participación de la sociedad en materia de adaptación y mitigación ante el CC (PACCCH, 

2009:13). Su papel dentro del REDD+ es establecer un marco de referencia y brindar los 

insumos necesarios para el desarrollo de la estrategia de la iniciativa en Chiapas, alineándose 

con la estrategia nacional al considerar las circunstancias particulares del estado (PACCCH, 

2009:104).  

En diciembre de 2010, el gobernador Sabines presentó la Ley para la Adaptación y 

Mitigación ante el Cambio Climático (LAMCC) en el Estado de Chiapas, como parte del Plan 

de Desarrollo Chiapas Solidario. Con la ley el gobierno busca: “diseñar políticas públicas con 

el fin de atender los rubros de conservación y mejoramiento de la calidad del ambiente, el 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial” (LAMCC 2010:3). La iniciativa de la ley 

manifiesta que pretende unir y darle continuidad a las políticas públicas del estado y a los 

Objetivos del Milenio de la ONU, los cuales fueron establecidos como parte de la ley por 

Sabines, además de crear la Comisión de Coordinación Intersectorial de Cambio Climático en 

el estado, la cual es responsable de la coordinación gubernamental.  
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2.3.7 REDD+ en Chiapas  

La iniciativa de REDD+ en Chiapas fue presentada en Cancún en 2010, como parte de la 

COP-16. El gobierno chiapaneco llegó a la ciudad caribeña con varias propuestas para 

combatir cambios climáticos desde un nivel local. REDD+ en Chiapas toma como referencia 

estos acuerdos sobre REDD+, incluyendo las directrices sobre actividades y salvaguardas que 

deben reconocerse e implementarse (PACCCH, 2009:104). Con este marco de referencia, el 

gobierno de Chiapas, tenía la intención de enfocarse en el desarrollo de capacidades para 

poder enfrentar los retos que representa REDD+, trabajar para la conservación, el manejo 

sustentable de los bosques y las selvas e incluir así el desarrollo rural del estado (íbid.). La 

idea inicial consistía en dividir el proceso en tres fases: a) Fase 1: Desarrollo de estrategias, 

políticas y medidas a nivel nacional y estatal, así como el desarrollo de capacidades; b) Fase 

2: Implementación de políticas y medidas al nivel nacional y estatal, dando continuidad en el 

desarrollo de capacidades, el intercambio y desarrollo de tecnología, actividades de 

demostración basadas en resultados y definición de salvaguardas sociales y ambientales; c) 

Fase 3: Implementación de acciones y proyectos basados en resultados que deberán 

Monitorearse, Reportarse y Verificarse (MRV) de forma exhaustiva (PACCCH, 2009:104). 

En agosto 2009 se instaló formalmente un Comité Técnico Consultivo para REDD+ en 

Chiapas: CTC-REDD+ Chiapas. Aquí participan organizaciones civiles, agencias federales e 

instituciones académicas como Pronatura-Sur, Conservación Internacional, Programa 

Mexicano del Carbono, CONAFOR, Corredor Biológico Mesoamericano, Ambio, UNICH, 

Ecosur y otros. Fue el primer comité técnico consultivo establecido al nivel estatal. CTC-

REDD+ ha funcionado como una plataforma de discusión entre los actores para crear una 

estrategia estatal de REDD+ y alinearse a la visión nacional de REDD+.  

Previo a la COP-16, el gobernador chiapaneco firmó un acuerdo con el entonces gobernador 

de California, Arnold Schwarzenegger y el gobernador de Acre, Brasil, Arnobio Marques de 

Almeida Junior, para iniciar un mercado en el que dichas entidades comprarían a Chiapas, 

bonos de carbono para conservación forestal. Con este acuerdo el estado de Chiapas forma 

parte del Grupo de Trabajo de los gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF por sus siglas 

en inglés) junto con otros 45 estados, unidos por las causa de REDD+. Este acuerdo es una 

colaboración sub-nacional singular entre varios estados y provincias en países como México, 

Brasil, Indonesia, Nigeria, Perú y Estado Unidos, el cual establece las bases para iniciar un 

mercado de compra/venta de bonos de carbono. Los miembros de GCF tienen la oportunidad 
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y la responsabilidad de abordar las principales causas industriales de la destrucción de los 

bosques, sin embargo, se ha enfocado más en la creación de compensaciones sub-nacionales 

de REDD+ (Greenpeace, 2012). El trabajo de Chiapas dentro de GCF no ha llevado a nada 

concreto al respecto a establecer un mercado de carbono.  

La implementación de REDD+ en la Selva Lacandona 

En enero de 2011 se realizó el primer pago del programa REDD+ en Chiapas. Dos mil pesos 

mexicanos por persona (aproximadamente 150 dolares EEUU) fueron otorgados a 1,678 

comuneros, llamados “propietarios legítimos”, de las comunidades de Nahá, Metzabok, 

Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Frontera Corozal y Ojo de Agua Chankin (Fong 2011: 

4). Previo al pago, se firmó el “Pacto por el respeto y conservación a la Madre Tierra: Selva 

Lacandona”, entre el gobierno de Chiapas y las comunidades de Bienes Comunales Zona 

Lacandona. El pacto consiste en recibir dinero a cambio de la conservación de los bosques en 

sus tierras. Con este pacto inició el proceso de REDD+ en la denominada comunidad de la 

Zona Lacandona. Según el gobierno de Sabines el proyecto REDD+ era una gran oportunidad 

para un futuro asegurado para los beneficiarios: 

 Sus hijos y sus nietos se lo van a agradecer porque de eso van a vivir, porque van a 
recibir dinero por estarla cuidando, apostémosle a ellos, los que están chiquitos, para 
que ustedes tengan la certeza de qué van a vivir sus hijos en el futuro, van a vivir de la 
conservación de las reservas, del turismo y de la producción de hule o de palma de 
aceite”.7  

Los pagos a los beneficiarios se cancelaron después de dos años y en julio 2013 se hizo 

público la cancelación del REDD+ en Chiapas (López, 2013). El sexenio de Sabines terminó 

en 2012 y con el nuevo gobierno, liderado por el Manuel Velasco Coello del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), se modificaron algunos de las programas iniciados por 

Sabines. Haciendo la suspensión pública del programa, el nuevo secretario del SEMANH, 

Carlos Morales Vázquez explicó que el proyecto implementado por la administración anterior 

no tuvo los resultados que se anunciaron. Hay varios puntos que se han criticado del proyecto 

REDD+ durante el gobierno de Sabines pero voy a retomarles en el capítulo de análisis.  

 

 

                                                
7 Boletín del Gobierno de Chiapas #4458 
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3 MARCO TEÓRICO  
En este capítulo presentaré el marco teórico y los conceptos necesarios para analizar el 

material empírico. Presento y discuto los conceptos que considero pertinentes para analizar el 

material compilado durante mi trabajo de campo en México y en el estado de Chiapas.  

Utilizo la ecología política como marco general para la tarea descrita, haciendo énfasis en los 

siguientes conceptos: desarrollo, poder, espacios, participación, narrativas, conservación y 

gobernabilidad. Los espacios creados en los cuales se plantean proyectos económicos, 

ambientales y sociales, tal como en el caso de REDD+ se pueden entender como una 

respuesta pragmática a las necesidades y al interés del bien común, que consolidan las 

relaciones sociales capitalistas y la extensión del poder del Estado. En el capítulo anterior, 

expliqué el giro en las políticas públicas hacia el campo bajo el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari en México, sin embargo, considero necesario retomar los conceptos que influenciaron 

este giro y que siguen influyendo las políticas, el trabajo y la implementación de REDD+ a 

nivel nacional, así como para entender REDD+ como parte de un proyecto político del 

gobierno de Juan Sabines Guerrero en el estado de Chiapas.  

3.1 Ecología Política 
La ecología política se puede definir, según Robbins (2004: xvi-xvii) como “una área que 

busca desentrañar las fuerzas políticas que operan detrás de los factores relacionados al 

acceso al ambiente, la gestión y la transformación del mismo, y que busca iluminar las formas 

en las cuales lo político es inevitablemente ecológico y lo ecológico es inevitablemente 

político”, haciendo énfasis en los actores, los procesos y las dinámicas, que contribuyen a 

politizar aquello que está relacionado con el ambiente. El principal objetivo de la ecología 

política es investigar y visibilizar las asimetrías del poder y la interrelación entre actores para 

explicar la interacción entre el ambiente y la sociedad (Bryant y Bailey, 1997). La ecología 

política ha surgido como un acercamiento interdisciplinario para analizar interacciones de los 

seres humanos con el medio ambiente. Una de las intenciones de la ecología política es 

“politizar” la ecología, contrarrestando la anterior separación entre ecología y política 

(Robbins, 2004). Investigar la implementación de un proyecto aparentemente ambientalista, 

como el REDD+, con un objetivo claro de desarrollo económico y social para los pueblos 
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indígenas campesinos y con la participación de diversos actores me acerco al término 

ecología política y lo encuentro muy útil para poder analizar mis datos .  

Muchas de las preocupaciones y preguntas sobre luchas del medio ambiente, la sociedad, la 

pobreza y la justicia son discutidas dentro de la ecología política desde diferentes perspectivas 

y enfoques tal como la economía política, los movimientos sociales, los cambios y discursos 

ambientales, sin embargo el termino en sí, tiene su origen y raíces en la teoría crítica y 

radical, en un cuestionamiento a una ecología “apolítica” (Robbins, 2004). Uno de los 

primeros en usar el término ecología política fue Eric Wolf en 1972, cuando surge el término 

como una reacción a la visión neo-malthusiana acerca de los seres humanos, la sociedad y las 

complejidades de la naturaleza (Khan, 2013: 460-461). Los neo-malthusianos, basándose en 

la teoría de Thomas Malthus, continúan afirmando que como los recursos naturales en el 

mundo son limitados, y estos no alcanzarían para sostener una población en constante 

crecimiento, debe defenderse una política de control del crecimiento de la población para 

asegurar que los recursos sean suficientes para una cantidad limitada de gente. Esta 

perspectiva separa las crisis y la degradación ecológica de la distribución global del poder y 

los bienes (Robbins, 2004). Forsyth (2008), explica cómo Piers Blaikie y sus colaboradores 

representaron un giro sustancial en los años ochenta con sus trabajos sobre cambios 

ambientales usando términos sociales y políticos para explicar fenómenos naturales. Después 

de haber estudiado “la erosión del suelo” como un sujeto seco geomorfológico, Forsyth se 

encontró con los textos de Blaikie y sus colegas, quienes argumentaban que la erosión del 

suelo era un síntoma de las sociedades y economías disfuncionales, impactando 

principalmente a las personas más pobres y vulnerables (Forsyth, 2008:757), había una 

diametral diferencia entre las posiciones neo-malthusianas y las posiciones de la ecología 

política. La ecología “apolítica”, o neo-malthusiana, tienden a explicar la falta de recursos, la 

deforestación y las sequías como responsabilidad de los pobres y de la sobrepoblación. La 

respuesta de la ecología política demuestra que existe un proceso (“cadena de procesos”, 

Blaikie y Brookfield, 1987) que condiciona fenómenos que parecen “naturales” y que este 

proceso no se puede separar de las decisiones políticas y la distribución del poder.  

Temas centrales dentro de la ecología política son: a) el impacto del desarrollo capitalista 

sobre el medio ambiente, sugiriendo que la razón de la degradación del mismo se debe a las 

operaciones basadas en el poder del mercado; b) la forma en la que la conservación del medio 

ambiente está ligada a las luchas por el control ambiental mediante el estudio de las 
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implicaciones sociales y las políticas de la protección ambiental, además de conservación y 

gestión; c) la economía política de la producción de nuevas naturalezas, mediante el análisis 

de la aparición constante de nuevas formas ecológicas y categorías en que se desarrollan a 

partir de la actividad productiva humana y que tienen implicaciones para la destrucción del 

medio ambiente, así como para las alternativas ambientales creativas (Peet et al., 2011).  

Las relaciones de poder desiguales y los conflictos por el acceso y uso de los recursos han 

sido un foco importante en la ecología política (Bryant y Bailey, 1997). Varios modelos 

teóricos influyentes provenientes del post-estructuralismo y el marxismo se han convertido en 

objetivos teóricos seminales dentro de la ecología política, incluyendo a la construcción social 

y producción de la naturaleza, conceptos de poder y espacio, discursos y conocimientos. En el 

resto de este capítulo, presentaré los conceptos que respaldaran mi análisis.  

3.2 Desarrollo  
Desde su introducción al imaginario global en 1940, el contenido y el significado del término 

desarrollo han cambiado constantemente. En esta sección no pretendo discutir todas las 

definiciones que han sido propuestas sobre el término, sino más bien resaltar dos cosas. 

Primero, que el concepto de desarrollo es una construcción cultural constituida por una serie 

de discursos y prácticas que han tenido profundo impacto en la forma en que Asia, África y 

Latinoamérica han llegado a ser pensadas como “subdesarrolladas” (Escobar, 1996). En otras 

palabras, el término desarrollo puede ser visto como un fenómeno cultural que moldea y da 

forma a la forma en que se genera conocimiento sobre el llamado “tercer mundo” y también 

como un fenómeno que moldea los imaginarios sociales tanto en los países 

“subdesarrollados” como en los países “industrializados”. De ahí que la noción de desarrollo 

se use y se haya usado para crear estrategias y programas dirigidos particularmente al “sur 

rural”, a los países “subdesarrollados”, o países “en vías de desarrollo”, “el tercer mundo” o 

simplemente “el sur”.  

La palabra desarrollo es también llamada “a buzzword” (Cornwall, 2007), o un “caballo de 

Troya” (Adams 2009:7); también puede ser una “palabra resbalosa” usada por políticos en la 

planificación dirigida a proyectos, aprovechando lo “resbaloso” o “troyano” de la palabra, es 

decir, que puede significar lo que uno quiere que signifique (Adams, 2009:7). El concepto 

desarrollo tiene poder (Adams, 2009:8) y es descrito como: “una percepción que modela una 
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realidad, un mito que conforta sociedades, y una fantasía que desata pasiones” (Adams, 

2009:8).  Hickens y Mohan (2004) describen la relación de “desarrollo”, en una forma de 

intervención específica y “desarrollo” como un proceso histórico sobre cambios sociales 

siendo la raíz de la preocupación dentro de los estudios al respecto. Diferentes puntos de vista 

sobre el término desarrollo refleja estas dos ideas. Una, dirigida por explicaciones históricas, 

y la otra dirigida por un imperativo estrictamente moral (Hickens y Mohan, 2004). Encontrar 

un significado universal o una definición única del término que “confunde e inspira”, es 

complicado y a mi parecer, para el análisis que presento, innecesario. Lo que si encuentro 

pertinente para mi trabajo es mencionar lo siguiente. Los pueblos indígenas, han sido vistos 

desde la época colonial como objetos y sujetos de desarrollo, los patrones racializados de 

diferenciación social prevalentes en América Latina en general y en México en particular, han 

contribuido a la construcción de los pueblos indígenas como “atrasados” o “subdesarrollados” 

(Quijano, 2013). Sin embargo, desde finales del siglo pasado, los pueblos indígenas se han 

constituido en actores claves en la crítica al desarrollo. Por ejemplo a través de denunciar la 

irracionalidad del desarrollo y la incompatibilidad de muchos proyectos de desarrollo con la 

cosmovisión indígena o al señalar las limitaciones de la modernidad occidental desde la 

perspectiva indígena (Escobar, 1995). 

3.2.1 Desarrollo participativo  

Según Gaventa (2002) los cambios en los paradigmas de desarrollo en los 90 dieron lugar a la 

aparición de la "ciudadanía" en el debate dentro de los estudios de desarrollo y el enfoque en 

conceptos como “desarrollo participativo” aumentó. El enfoque en el desarrollo participativo, 

arraigado a la preocupación por la participación a nivel de proyectos, a menudo separados del 

Estado, comenzó a girar hacia la participación política y la influencia cada vez mayor de las 

personas pobres y marginadas a través de los procesos que afectan sus vidas en la toma de 

decisiones más amplias (Cornwall, 2000). La convergencia de desarrollo participativo y 

gobernabilidad se puede ver dentro del contexto de un creciente interés de sinergias y la 

división de labores entre espacios públicos y cívicos (Hickey y Mohan, 2004:10). Hickey y 

Mohan (2004) argumentan que el debate sobre teorías de desarrollo no puede ser reducido a 

un debate institucional, sino se tiene que dar atención a la forma en cómo desarrollo y 

democracia, Estado y sociedad civil pueden y deben construirse. Dentro de este debate es 

importante teorizar el papel participativo de los diferentes actores; la participación en sí ha 

sido re-enmarcada como un derecho humano y ciudadanía fundamental así como un requisito 
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previo para presentar reclamos sobre otros derechos (Gaventa, 2002), y por el otro lado, la 

idea de la participación o el desarrollo participativo ha sido criticada e inclusive se ha 

argumentado en su contra diciendo que lleva a la persistente exclusión (Cornwall, 2004). 

Zibechi (2010), argumenta que el término desarrollo y desarrollo participativo se tiene que 

analizar en relación con la política desarrollada por Estados Unidos basada en el Consenso de 

Washington e implementada por, entre otros, el Banco Mundial en los años 70 bajo el lema de 

“combate a la pobreza”. Una estrategia para asegurar un desarrollo participativo, fue la 

cooptación de movimientos, sindicatos y ONG’s, lo que era necesario para poder controlar la 

política de desarrollo económico (Zibechi, 2010). Por el otro lado el término es más complejo 

y no es un término que pertenece más al uno o al otro. Hay instituciones como el BM que los 

usan igual que ONGs más radicales, y cada quien le puede dar un significado diferente.  

3.3 Poder, Espacio y Participación 
Al acercarse a una investigación desde una perspectiva de ecología política, los conceptos de 

poder, espacio y participación son muy importantes. Cuestionar y analizar los espacios de 

toma de decisiones, cómo estos espacios son creados, quién y cómo se ejerce poder dentro de 

ellos, y entre, los espacios y quiénes son los participantes, resulta importante dentro del 

proceso de REDD+. Existen varios espacios, como lo he mencionado en el capítulo previo y 

para poder analizar estos espacios es necesario dejar claro la definición de tales conceptos y 

cómo se relacionan. Lo que considero importante es no limitarse a solo dar atención a los 

espacios oficiales, los creados por el gobierno o los ONG’s involucradas, también se han 

creado, en varios momentos, otros espacios de discusión sobre -y de resistencia contra 

REDD+ y la política ambiental.  

Poder 

¿Quién tiene poder y cómo se puede entender? La pregunta es discutida por Hayward (2000) 

quien argumenta que el término poder debe ser definido como una red de relaciones sociales 

que configura  los límites en el campo de lo que es posible, tanto para aquellos actores 

considerados como “poderosos” como para los que son considerados menos poderosos. 

Podemos decir que el poder se encuentra en todas las relaciones sociales y que demarca el 

límite de lo que es posible hacer para todos los actores. Desde esta perspectiva, el análisis del 

poder se enfoca en todos los actores involucrados y en sus relaciones y no considera al poder 



38 
 

como un “bien” que unos poseen y otros carecen. Entonces, al referirme a poder, me refiero a 

algo más complejo que un instrumento usado por los poderosos para ejercer coerción sobre 

los que no lo tienen (Hayward, 2000). La ecología política se centra más en la forma en que 

se ejerce el poder entre y no, sobre los individuos, comunidades y sociedades (Peet et al., 

2011). El poder se tiene que entender y analizar reconociendo que el poder existe como un 

fenómeno relacional que involucra a todos los actores. Desde esta perspectiva, el análisis del 

poder busca entender las relaciones, cómo los actores se entienden a sí mismos, como regulan 

sus actividades y supervisan las acciones de los otros sin que necesariamente se ejerza 

coerción o violencia externa. Peet et al. (2011) argumentan que cuando las personas se 

entienden a sí mismas de una determinada manera, regulan sus actividades de una forma 

particular y supervisan las actividades de los otros, las personas mismas encarnan el poder.  

En la conceptualización propuesta por Foucault, de la cual parte Hayward, él ya definía el 

poder como inmerso y constitutivo de las relaciones sociales y como positivo (i.e. el poder no 

es sólo represivo, también es productivo). El poder ideológico se puede relacionar con el 

“poder político” (Peet y Watts, 2004). El poder político opera en la construcción de discursos 

como el medio para dar forma al mundo material y social. La competencia entre los actores 

políticos para el control del discurso es a menudo una condición previa para el control de los 

mecanismos de distribución de recursos. Foucault (1982) hizo énfasis en las relaciones entre 

el poder y la producción de conocimiento. De esta manera, los mecanismos del poder 

producen diferentes tipos de conocimiento que contribuyen a la forma en que las personas 

“filtran” y comprenden la información relativa a su ser y a la sociedad.  

El poder entonces se relaciona con el discurso y el conocimiento y tiene influencia en cómo 

se ejerce el poder a través de éstos. De acuerdo con Peet et al. (2011:31), el poder sobre la 

naturaleza y la sociedad se ejerce no sólo a través de complejas formas de control social, sino 

también como una ideología normativa de la gobernabilidad. Además, el poder en la gestión 

ambiental se entiende comúnmente como la capacidad de un sistema de gobierno o estado 

para controlar las acciones de las personas (u organizaciones o empresas) dentro de su 

jurisdicción, lo que el teórico Michel Foucault denomina el “poder soberano” (íbid.).  
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Espacio 

Conceptualizar el término espacio resulta importante para la compresión de la dinámica de la 

participación de la sociedad civil ante el Estado (Gaventa, 2002). Como percibimos, esta 

dinámica tiene influencia en cómo nos acercamos, cómo entendemos y cómo nos 

comprometemos con el espacio. Según Gaventa (2002) los límites tradicionales entre el 

Estado, la sociedad civil y el sector privado se están borrando. Desde la última década del 

siglo XX, varios países, al menos retóricamente, han tenido un creciente énfasis en el uso de 

este tipo de mecanismos, como espacios participativos, para apoyar la inclusión de los grupos 

sociales más pobres, quienes por lo general no cuentan con suficientes recursos (económicos, 

educativos y políticos) para influir en los resultados de los procesos políticos tradicionales 

(Cornewall, 2007; Gaventa, 2002). Sin embargo, los espacios de participación nunca son 

neutrales, sino que son ellos mismos moldeadas por las relaciones de poder que los rodean y 

entran en ellos (Cornwall 2004). La participación en un espacio no necesariamente es 

constante; según Gaventa (2004:35) los espacios están constantemente abriéndose y 

cerrándose “a través de las luchas por la legitimidad y la resistencia, la cooptación y la 

transformación”. Mostraré sobre el caso de México, que la participación en los espacios no 

siempre son constantes algo que puede complicar la continuidad de un trabajo y la legitimidad 

del espacio. Según Gaventa (2004) se tiene que investigar cómo los espacios son creados, con 

qué interés y cuáles son los términos de la participación para entender su función y poder.  

La creación de espacios puede responder a diferentes trayectorias. Por una parte hay espacios 

formados por actores como el estado o actores privados en asociación con actores públicos. 

Estos espacios pueden ser cerrados (i.e. no tienen acceso a ellos más que aquellos que los 

crearon) o pueden ser espacios “invitados” (i.e. aquellos a los que se invita a participar a 

actores subalternos). Por otra parte existen espacios reclamados y creados por actores 

subalternos, quienes de esta manera buscan expandir sus posibilidades de participar en “la 

definición de lo que es posible” (Gaventa, 2004). Cornwall (2007) argumenta que los 

“espacios invitados” pueden ser una forma para asegurar el apoyo a proyectos de desarrollo. 

Sin embargo, hay una diferencia entre los “espacios invitados”. Algunos pueden ser creados 

para unir representantes de las autoridades públicas con “el pueblo” o representantes “del 

pueblo”, otros pueden incluir un grupo de interés más complejo de instituciones, 

representantes de la sociedad civil, el sector privado, el gobierno, donantes y prestamistas 

(Cornwall, 2007:76). Las relaciones de poder en estos espacios se manifiestan de varias 
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formas. Por un lado, todos los actores llegan a dichos espacios con identidades y relaciones 

pre-existentes de tal forma que ciertas relaciones entre subalternos y elites se mantienen 

aunque todos no hayan sido invitados a la misma mesa. Por otra parte, los actores que 

“invitan” a los demás a participar en estos espacios ejercen el poder de “definir la agenda” y 

definir lo que es posible discutir dentro de este espacio, así que aunque sea de forma tácita, ya 

desde la creación del espacio se están sentando las bases de lo que será posible discutir en la 

mesa y de lo que queda fuera de los límites de lo que es posible discutir. De igual forma, 

quién crea el espacio, tiene el poder de decidir a quién se invitará y con qué identidad, es decir 

que por ejemplo un líder campesino puede ser invitado con una identidad de “beneficiario” de 

un proyecto y no necesariamente como un actor político. (Gaventa, 2006).  

En México y en Chiapas, dentro de REDD+, hay varios espacios definidos por diferentes 

actores y con diferentes participantes. El término espacio, en relación a la participación y al 

poder son relevantes en el análisis de -por ejemplo- los grupos de CTC-REDD+ al nivel 

nacional y estatal. En ambos espacios se encuentran múltiples actores o participantes, pero 

también identifico grupos y participantes ausentes.  

 

Participación 

El término “empoderamiento” es descrito como un término dentro de un proceso que ayuda a 

las personas marginalizadas u oprimidas para ejercer su poder (Rowland, 1997 en Hickey y 

Mohan, 2004). El empoderamiento se vuelve importante como término en la discusión de 

participación en diferentes espacios o con las posibilidades y su ausencia para la 

participación. El empoderamiento puede ser visto como una posibilidad radical, un espacio de 

resistencia o como se conoce dentro de una corriente principal del desarrollo contemporáneo, 

como “autorrealización” (Cornwall, 2007). Cornwall (2007:78) argumenta que “las 

instituciones como el Banco Mundial parecen reubicar a los pobres en el orden prevaleciente: 

dejarlos entrar, buscándoles un espacio, prestándoles oportunidades, invitándolos a 

participar”. Su invitación a participar bien podría ser rechazada por los grupos de oposición 

al Estado o a instituciones como el Banco Mundial. Hay veces que esta dinámica genera 

división más que un espacio para el diálogo y esto puede conducir a la falta de legitimidad de 

los espacios debido a la falta de participación. Concordando con Scudder (2006) la 

participación de los grupos afectados en proyectos de desarrollo, no sólo quiere decir su 
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participación activa en espacios de decisiones, sino también la participación y la inclusión de 

su conocimiento y estilo de vida. La participación debe empezar durante la primera fase del 

proyecto cuando se consideran las implicaciones ambientales y sociales. El contraste entre los 

"sitios de posibilidad radical" reclamados por los que están en los márgenes y el espacio en el 

que se invita a los marginados muestra las paradojas de la participación en el desarrollo 

(Cornwall, 2004).  

Los participantes pueden ser organizaciones, grupos, alianzas, comunidades, agencias 

estatales o individuales, haciendo que la idea de un actor, tanto individual o colectivo, sea 

capaz de formular y poner en práctica las decisiones (Lewis, 2002). La participación puede 

ser vista como el ejercicio del poder popular en temas ambientales y de desarrollo, 

relacionado a las capacidades existentes de la gente como sujetos activos en los procesos de 

toma de decisiones. Hickey y Mohan (2004) argumentan que la participación siempre ha 

estado presente dentro de estrategias de desarrollo y que la participación puede ser 

caracterizada y comparada de formas distintas. La participación como el lugar y nivel de 

compromiso, como un proyecto ideológico/político, el concepto de ciudadanía y el enlace con 

teorías de desarrollo (Hickey y Mohan, 2004:9). Yo analizo el concepto de participación 

relacionado a la distribución del poder y las relaciones de poder entre los participantes en 

espacios de procesos y decisión. La participación ha sido vista como un medio y como un 

tema técnico y metodológico, como en los enfoques de desarrollo participativo, también con 

un sentido más político de la participación, relacionado con la ciudadanía, la gestión 

participativa y el espacio político (Hickey y Mohan, 2004).  

3.4 Narrativas y discursos 
Una forma de acercarse a la información compilada para analizar las diferentes perspectivas y 

posiciones acerca de REDD+ es examinar narrativas y discursos. Yo busco identificar las 

narrativas y el discurso usados para crear un entendimiento de la situación ambiental y social 

en México y en Chiapas. La ecología política utiliza el enfoque en las narrativas y discursos 

para el análisis del medio ambiente y el desarrollo, no se centra directamente en el propio 

fenómeno, sino más bien en demandas y reclamos que los actores plantean sobre un  

fenómeno particular (Agder et al, 2001). La ecología política también hace énfasis en 

entender la forma en que la construcción de narrativas y discursos les va convirtiendo en 

“verdades” universales (Forsyth, 2008).  
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Las narrativas son historias concretas que constan de diversos argumentos o declaraciones 

contenidas dentro de un discurso. Un "discurso" en este contexto se puede definir como un 

conocimiento o régimen de verdad acerca de un tema, o el sentido común de un fenómeno 

(Agder et al, 2001). Los discursos implican una homogeneidad en el mensaje presentado, 

tanto en términos de creencias compartidas en relación con las causas de los problemas, así 

como las respuestas apropiadas (íbid). Dentro del discurso, encontramos historias concretas 

que se pueden definir como las narrativas. Éstas se pueden utilizar para conceptualizar los 

relatos de un evento específico en que se producen y reproducen dentro de un discurso 

(Svarstad, 2003). Las narrativas son construidas como una historia o un cuento con un inicio, 

una parte central y un fin, girando en torno a una secuencia de eventos o las posiciones en que 

algo sucede (Roe, 1991).  

El poder está implicado tanto en los discursos como en las narrativas. Tomando el discurso 

como el proceso a través del cual la realidad social viene a ser definida, los discursos de 

desarrollo definen un conjunto de relaciones entre el poder y el conocimiento (Escobar, 1995) 

pero también son definidos por estos mismos. Según Forsyth (2008), hay una mayor 

conciencia dentro de la ecología política sobre la construcción de narraciones ambientales y 

como son creadas para servir un interés: ¿cuál es la historia que quiero contar según el interés 

que tengo? Los discursos oficiales de desarrollo se han considerado revelador de las 

intenciones verdaderas o más a menudo como una pantalla ideológica para otras intenciones 

ocultas, lo que se denomina como "mera retórica" (Ferguson, 1994). Mientras otros 

argumentan que los discursos globales se basan frecuentemente en mitos y proyectos copiados 

(Agder et al, 2001). En este contexto, los discursos científicos y los discursos de expertos en 

desarrollo producen poderosas verdades y formas de crear e intervenir en el mundo (Escobar, 

1995:20). 

Analizar las narrativas implica develar patrones sobre los cuales se construyen y afirman la 

“realidad”, como se entienden los problemas y las posibles soluciones a los mismos. Las 

narrativas pueden constituir una estructura particular con respecto a un elenco de actores 

involucrados (Agder et al 2001.); o pueden ser caricaturas de la realidad (Roe 1991). Una vez 

que se genera una narrativa de algún aspecto relacionado con el desarrollo, la única manera de 

aclarar su verdadero valor es mediante la creación de un contra narrativa (Roe 1991). La 

contra narrativa puede basarse en lo aprendido en el campo y no necesariamente busca 
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invalidar la narrativa dominante sino más bien presentar una historia alternativa, que es tan 

convincente como la dominante. 

El discurso dentro de cualquier contexto deliberativo también es un acto de poder (Cornwall, 

2008:84). Los participantes en los espacios creados pueden usar un “género de discurso” para 

ser entendidos, algo que puede hacer que algunos participantes tengan una ventaja en saber 

cómo transmitir un mensaje en un espacio definido, de una forma determinada. Saber cómo 

usar el lenguaje correcto y las palabras correctas hace que la cuestión de poder y 

participación se vuelva más compleja. “La voz del pobre” dentro de un discurso de desarrollo 

o en un espacio de participación es un objeto complejo, no se trata solamente de que alguien 

invite a un actor sub-alterno a “hablar” o expresar su opinión, hay toda una serie de códigos 

que deben conocerse, y ciertos conocimientos previos que son necesarios para poder 

expresarse. “No hablamos el mismo idioma”, fue una frase que escuché en repetidas 

ocasiones en los espacios de debate sobre REDD+ en México y en Chiapas. Para varios 

pueblos indígenas es literalmente así. Su lengua materna es otra que el español o el inglés que 

son las lenguas dominantes dentro del debate de REDD+ en México, tanto oral como escrito, 

pero esta frase se refería a que los espacios creados desarrollan e implican un cierto tipo de 

discurso o conocimiento, a veces técnico, exigiendo una dominación de estos para poder 

participar en la forma correcta. En el análisis voy a ver como los participantes pueden 

participar en los espacios y cuál es la relación del poder dentro y entre los espacios, porque, 

como argumenta Cornwall (2008:84) tener una voz depende de mucho más que simplemente 

tener una silla alrededor de la mesa. Si la participación o un espacio va a tener una “voz que 

cuenta” es necesario que sea reconocida y tomada en cuenta, no sólo asumir la participación 

por la representación.  

 

El imaginario social 

La construcción social de la naturaleza consiste en que un objeto -evidentemente natural- idea 

o proceso, es en el fondo es una expresión de la imaginación humana, impregnada de 

influencias políticas y culturales (Robbins, 2004). Esta forma de pensar visibiliza el “rol del 

lenguaje en la construcción de una realidad social” (Escobar, 1998:46). Es la universalidad 

supuesta de verdades que son cuestionadas en la ecología política y que también fueron 

cuestionadas por, entre otros, Foucault, quien mostró cómo los conceptos cambian o 
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desaparecen con el tiempo. Tomando el concepto de biodiversidad como ejemplo, Escobar 

(1998) cuestiona el uso del término dentro de un discurso de aparente ciencia objetiva y nos 

pregunta: ¿existe la biodiversidad? Según Escobar (1998), los estudios críticos de la ciencia 

nos revelan que no existe algo como un nombramiento de la realidad inocente. Desde una 

perspectiva discursiva la biodiversidad no existe en el sentido absoluto (Escobar, 1998:55). 

La idea de la biodiversidad y el discurso sobre desarrollo sustentable viene, tal y como 

expliqué en el segundo capítulo, desde los años 70, y se hace cada vez más presente a través 

de reuniones internacionales en los 80 y 90. La narración de la biodiversidad crea un punto de 

referencia obligado para la construcción de discursos particulares y este proceso transforma la 

complejidad del mundo en simples narrativas donde existen amenazas y soluciones (Escobar, 

1998:56).    

Escobar (1996) argumenta que la explotación capitalista de las personas y el medio ambiente 

está organizada de acuerdo a las reglas del discurso dominante sobre el desarrollo de los 

últimos cuarenta años, donde la naturaleza existe como materia prima para las actividades de 

crecimiento económico. Este paradigma ha llevado a la dominación desde el “primer mundo” 

de la acumulación de los recursos naturales en los “países del sur” a lo largo de la historia 

industrial, esto ha sido instrumental para contribuir a un estado de crisis ecológica en gran 

parte del sur global (íbid.).  

Encuentro importante usar las narrativas de la construcción social de la naturaleza analizando 

como se presentan las “amenazas” y “soluciones” dentro de la política social y de cambios 

climáticos dentro de REDD+ al nivel estatal y nacional.  

 

Desarrollo sustentable: discurso colonizado  

Los discursos del desarrollo y por ende de desarrollo sustentable promueven y justifican 

intervenciones concretas en las vidas de personas individuales y en colectividades, así como 

en el territorio y sobre los recursos naturales. Son términos conectados con la realidad en 

tanto los discursos de desarrollo y desarrollo sustentable se encuentran profundamente 

internalizados en los imaginarios de millones de personas tanto en los países industrializados 

como en los países del tercer mundo, esta internalización permite como lo expliqué más 

arriba, que las ideas sobre desarrollo se promuevan con relativa poca resistencia y sean 
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manifestaciones concretas del ejercicio del poder en tanto en muchos contextos, estas ideas 

sientan el límite de lo que es posible hacer.  

Escobar (1995:5) argumenta que la realidad está colonizada por el discurso del desarrollo a tal 

grado que los que no están satisfechos con una situación determinada tienen que “luchar por 

pedacitos de libertad dentro de ella, esperando que dentro de este proceso se pueda construir 

otra realidad”. El discurso de la biodiversidad en la administración de recursos está vinculado 

a otros tres discursos: la ciencia de la conservación, el desarrollo sustentable y el intercambio, 

ya sea a través de los derechos de propiedad intelectual o bien otros sistemas de prestaciones 

(Escobar, 1998:58). Escobar (1998) critica el concepto de desarrollo sustentable diciendo que 

no se cuestiona el fondo del problema de cambios climáticos y pobreza, como relaciones y 

distribución de poder y recursos económicos, lo cual imposibilita armonizar las necesidades 

de la economía y el medio ambiente dentro de los marcos existentes y las instituciones 

económicas.  

Un tema importante para la agenda internacional del medio ambiente y conservación, que es 

clave para el desarrollo sustentable, son las selvas tropicales, a partir de tres dimensiones 

mayores: primero, la perdida de la diversidad de especies, una preocupación forzada con la 

firma de la convención sobre diversidad biológica, la cual mantiene la selva tropical en un 

lugar central en la iconografía del ecologismo mundial; segundo, la deforestación y cómo 

influyen los derechos y necesidades de los pueblos que viven en las selvas, algo que ha 

llevado el debate a centrarse en los bosques dentro de un esquema de sustentabilidad del 

medio ambiente, sino que se centra en los derechos humanos; la tercera dimensión se trata del 

papel de deforestación dentro del contexto del equilibrio de carbón a nivel global y por ende 

un cambio climático antropogénico (Adams, 2009: 244). La última dimensión es la que ha 

marcado el debate posterior a Kioto, en las Conferencias de Cambio Climático de la ONU. 

Los intereses se centran en los intentos de reforestación, fundados en los mercados de 

desarrollo del carbono y en la preservación del bosque vivo por el carbono guardado en su 

ecosistema (Adams, 2009:245). De ahí viene la lógica de REDD+: mantener los bosques 

vivos para guardar el carbono, mantener la biodiversidad y proporcionar a los países 

industrializados de alto consumo de energía una forma rentable para compensar el carbono sin 

cambiar su estilo de vida (íbid.). 
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3.5 ¿Conservación y desarrollo? 
La diversificación de los medios de subsistencia puede aumentar la capacidad de recuperación 

de la unidad familiar y su adaptación al estrés, la crisis y los choques, lo cual se convierte en 

un punto interesante en materia de cambio climático y sus posibles retos en el futuro. La 

mayoría de las personas que viven en el bosque dependen del uso del mismo para el 

mantenimiento de un medio de vida sustentable. Esto puede entrar en conflicto con la política 

de conservación, si el objetivo principal es la conservación antes que la supervivencia y los 

medios de subsistencia alternativas para las personas que viven en el bosque. La importancia 

de los medios de vida y la diversificación está, también, directamente relacionada con el 

medioambiente y ambos se influencian mutuamente de modo considerable. El enfoque acerca 

de los medios para una vida sustentable dirige la atención a la relación entre las acciones y las 

opciones que las personas poseen en la práctica para buscar alternativas que pueden generar el 

nivel de ingresos requerido para la supervivencia (Ellis, 2000). Sin embargo, esto puede 

modificarse dependiendo de cambios políticos o cambios en los proyectos apoyando 

actividades en comunidades rurales.  

3.5.1 Conservación integrada y proyectos de desarrollo (ICDPs)8 

El gobierno, los científicos ecológicos y las autoridades de conservación se centran en el 

mantenimiento de la biodiversidad para las generaciones futuras o en la reducción de la 

deforestación para llevar al mínimo la liberación de carbono a la atmósfera. Por otro lado, las 

comunidades rurales pueden tener otras razones para querer conservar la biodiversidad, como 

por ejemplo asegurar las necesidades directas del hogar.  

Brown (2002) identifica que las ICDP’s muchas veces han creado suposiciones simplificadas 

de temas claves, sin embargo, naturalmente conectados, lo que conduce a un fallo para 

cumplir con los objetivos de conservación y desarrollo. Como ejemplo, ha sido un problema 

que los proyectos definan a las comunidades solamente como pequeñas, homogéneas y sin 

conflictos internos (íbid.). El caso investigado en esta tesis, muestra la forma en que una 

simplificación de la idea de comunidades indígenas oculta conflictos, en este caso, históricos, 

entre las comunidades y con el gobierno estatal y federal. Los proyectos de conservación y de 

desarrollo corren riesgo de que al ocultar los conflictos o desacuerdos, ya sea de tierra, de 

                                                
8  IPC’s: Por sus siglas en inglés: Integrated Consercation and Development Proyects  
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religión o de política, con tal de implementar un proyecto, y que esa invisibilización de los 

conflictos existentes resulte en que los conflictos se fortalezcan o se incrementen. El caso de 

REDD+ en Chiapas tiene que ser analizado con estos parámetros en mente.  

La sustentabilidad social, económica y ecológica de los ICDP’s son cruciales con el fin de 

contribuir al éxito de los objetivos de las áreas protegidas, tanto en el presente como en el 

futuro. El objetivo de los proyectos son la conservación de la biodiversidad, por lo que la 

sustentabilidad se vuelve crucial y los horizontes a largo plazo resultan más importantes que 

los de corto plazo. El ICDP’s tiene un concepto de proporcionar beneficios económicos y 

sociales con el fin de reducir la presión sobre la biodiversidad en las áreas protegidas 

(Brandon y Wells, 2009). Estos conceptos se incorporan en los objetivos de REDD+ por lo 

que es posible que los ICDP se integren en futuros proyectos relacionados con REDD+. En el 

quinto capítulo se analizará el proyecto REDD+ dentro de la idea de la sustentabilidad y el 

horizonte de largo plazo, siendo una parte importante de la discusión del proceso al nivel 

nacional. 

3.6 Estado corporativo: "dependencia de la trayectoria" 
Voy a acercarme a las políticas de México usando el concepto de gobernabilidad y 

despolitización o lo que más bien llamaría supuesta despolitización. Considero importante ver 

primero otros dos conceptos: clientelismo y corporativismo; ambos relevantes en la 

descripción de la organización social y política de México (Krøvel, 2006). Primero, este país 

fue gobernando por un partido, el “Partido xx o PRI, en un régimen llamado ‘la dictadura 

perfecta’ durante 70 años. Su control fue casi absoluto desde 1929 hasta perder las elecciones 

en el año 2000 cuando el Partido Acción Nacional (PAN) tomó la administración del 

gobierno. Durante el periodo priísta, México fue un Estado con rasgos claramente 

corporativistas (Krøvel, 2006). Según Krøvel (2006) el sistema corporativista en México 

desapareció gradualmente como una consecuencia de las reformas económicas y políticas 

después de 1982, pero yo argumento que las relaciones clientelares en las relaciones políticas 

y económicas entre el estado y el pueblo se mantiene en algunos espacios hasta la fecha, entre 

otros, los espacios de REDD+ y las políticas públicas de desarrollo económico.  

El corporativismo asegura el apoyo al régimen mediante la cooptación de organizaciones 

como sindicatos, organizaciones campesinas y la cooptación de empleados del Estado y 
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movimientos urbanos, a cambio de que estas organizaciones garanticen su apoyo al partido y 

al gobierno, estos garantizan a los líderes de las organizaciones ciertos beneficios económicos 

y ciertos privilegios en las estructuras del gobierno (Krøvel, 2006:43). El clientelismo se 

refiere a la estructuración del poder político a través de las redes de relaciones formales e 

informales que vinculan a los individuos de manera desigual con el poder. En las estructuras 

clientelares de autoridad, el poder es ejercido por el individuo superior (el jefe, el soberano o 

jefe de clan) que decide personalmente cómo distribuir los recursos en función de las 

preferencias personales (íbid.). Esta definición del clientelismo muestra al Estado como una 

pirámide de poder, desde arriba hacia abajo, donde hay jerarquías de poder controlando las 

relaciones entre la gente. Lo central para el estado corporativista es asegurar su poder a través 

del control social basado en el sistema de relaciones clientelas y manejado como una suerte de 

“negocio” en el cual se intercambian favores políticos por beneficios económicos o prestigio 

dentro de la organización del gobierno central o local. Nuevos sectores se agregan o se 

desprenden del sistema corporativista según los cambios de las relaciones clientelares. Un 

ejemplo de clientes pueden ser los líderes de las organizaciones que sirven a su patrón, por 

ejemplo el Estado, o en el caso de México, al partido de Estado, el PRI, y ese tipo de relación 

hay un intercambio de intereses que involucran por un lado beneficios económicos o 

materiales y por el otro lado favores políticos. 

Entonces, ¿cómo entender la influencia de un partido que gobierna el país durante 70 años a 

nivel federal y en algunos estados desde “siempre” hasta la fecha con el poder social y 

económico basado en el corporativismo y clientelismo? Profundamente arraigada en la 

literatura institucionalista histórica, radica una suposición que afirma que los sistemas de 

políticas tienden a ser conservadores y encontrar maneras de defender los patrones existentes 

de la política, así como las organizaciones que producen y entregan esas políticas (Peters et 

al., 2005). Pierson y Skocpol (2000) argumenta que existen procesos de auto refuerzo en 

instituciones que conforman las configuraciones institucionales y por lo tanto sus políticas son 

difíciles de cambiar una vez que un patrón se ha establecido. El institucionalismo histórico 

concibe la elaboración de políticas públicas y el cambio político como un proceso discreto, 

que se caracteriza por períodos de tiempo prolongados de estabilidad considerable a que se 

refiere como "dependencia de la trayectoria", interrumpida por momentos turbulentos 

"formativos". Durante esos períodos de formación de políticas públicas se asigna nuevos 

objetivos, nuevas prioridades son establecidas y nuevas coaliciones políticas y administrativas 

evolucionan para sostener esas nuevas políticas (Peters et al, 2005). Lo que yo voy a 
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argumentar es más bien que México tiene una “dependencia de la trayectoria”, una “herencia 

histórica” marcada por un sistema clientilista dentro de un Estado corporativista, cual se 

refleja en sus políticas públicas. En el capítulo del análisis voy a abordar el proyecto REDD+ 

dentro de la estrategia de REDD+ al nivel nacional donde uno de los enfoques principales 

para el proceso nacional es alienar las políticas públicas. En el estado de Chiapas REDD+ fue 

lanzado dentro de las “nuevas” políticas públicas del gobierno electo en 2006, como parte de 

programa de desarrollo para el estado, donde hay otros proyectos, también altamente 

debatidos, como las llamados Ciudades Rurales Sustentables, CRS. Hay una serie de factores 

que me lleva a un análisis del contexto histórico político dentro del cual se debe entender 

REDD+. 

La herencia o la “dependencia de la trayectoria” de las políticas en México es un factor 

importante, pero otro elemento importante es cómo se lleva a cabo programas de desarrollo en 

la práctica dentro de un Estado que ha adoptado e integrado políticas neoliberales durante las 

últimas tres décadas.  

 

Gobernabilidad y despolitización 

Tan importante como el concepto de desarrollo es la práctica del desarrollo -como es la 

voluntad de mejorar la vida de los seres humanos en lo concreto o simplemente, cómo se 

diagnostica un problema y una solución identificada. En este sentido, un concepto central para 

este estudio es lo que Michael Foucault denomina "gobernamentalidad". Con esto,9 Foucault 

entiende no sólo "la forma de pensar sobre el gobierno como la forma correcta de disponer las 

cosas en la búsqueda de un objetivo dogmático, sino toda una serie de finalidades específicas 

que deben alcanzarse a través de tácticas multiformes" (Foucault, citado en Li 2007:276). Por 

otra parte, el arte de gobernar se basa en la aceptación del sujeto y la internalización de la 

lógica del Estado como su propio medio de sus acciones e interacciones diarias (Robbins 

2004). 

"¿Por qué tantos programas bien intencionados para mejorar la condición humana han ido 

trágicamente mal?" Pregunta James Scott (1998) en su libro “Seeing like a state”. A través de 

lo que Scott (1998) nombra procesos de "legibilidad", el Estado impone modelos 

simplificados de fenómenos complejos que los gobiernos quieren controlar y mejorar. 
                                                
9 En inglés: governmentality 
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Ejemplos como la invención de las ciencias forestales, la ocupación del predio, ciudades 

planificadas, granjas colectivas y la agricultura industrial se proporcionan como 

representaciones de "intervenciones bastante simples en los sistemas sociales naturales 

enormemente complejas" (Scott, 1998:352). 

Ferguson (1994) sostiene que al producir efectos no deseados, los proyectos de desarrollo han 

consolidado algún tipo de poder del estado, mientras que al mismo tiempo que ejerce un 

poderoso efecto de la despolitización, que él llama de “máquina de la antipolítica”: 

 No es una máquina para eliminar la pobreza que incidentalmente involucra con la 
burocracia estatal; se trata de una máquina para el refuerzo y la ampliación de la 
burocracia estatal; se trata de una máquina para reforzar y ampliar el ejercicio del 
poder burocrático del Estado, que tiene casualmente la pobreza como su punto de 
entrada el lanzamiento de una intervención que puede no tener ningún efecto en la 
pobreza, pero que, de hecho, tener otros efectos concretos (255-256 ). 

 

Este despolitización a la “máquina de antipolítica” se manifiesta en programas de desarrollo 

que se enmarcan en “el lenguaje neutral de la ciencia” (Li, 2007:277). Ya sea iniciada por el 

Estado o por otros expertos, planes de mejora se elaboran a partir de un repertorio existente de 

diagnósticos, recetas y técnicas. Debido a esto, hay muchos aspectos de las intervenciones de 

desarrollo que de hecho son "estandarizados" y aplicadas de la misma manera a partir de un 

lugar a otro (Ferguson 1994, 258). Voy a retomer estos términos en el análisis sobre la 

implementación de REDD+ en Chiapas.  
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4 METODOLOGÍA  
En este capítulo explico cómo me acerqué al tema de la investigación y a los entrevistados 

durante mi trabajo de campo. Argumento y explico acerca de las decisiones tomadas 

revisando y confrontando el material para mi tesis. Primero explico la metodología escogida, 

luego el proceso de realización de las entrevistas y los desafíos que encontré durante el 

proceso en sus distintas fases. Al final presentaré unas limitaciones metodológicas de esta 

investigación. 

4.1 Punto de partida 
En el momento que empecé el trabajo de campo tenía algunos conceptos e ideas definidos, 

pero mi enfoque incluía la flexibilidad necesaria para ir modificando estos conceptos mientras 

se desarrollaba el trabajo. Por tal razón afirmo que mi enfoque partía de una actitud abierta y 

exploratoria.  

4.1.1 Abierta y exploratoria 

La pregunta de investigación que planteé es desde un principio era abierta y exploratoria. De 

acuerdo con Repstad (2001:31), un acercamiento interpretativo abre un espacio para cambiar 

la pregunta de investigación según como avanza el propio trabajo de investigación. Esto me 

ha permitido ir reflexionando y ajustando mi planteamiento varias veces durante los meses de 

trabajo de campo. Cada entrevista me daba elementos y conocimientos nuevos, y también ha 

sido necesario hacer el trabajo más flexible dado que de que el proyecto REDD+ en México y 

en Chiapas está bajo discusiones y cambios constantes. Ir cambiando la pregunta de 

investigación y su diseño es llamado “enfoque progresivo” (Stake, 1994:9). Puede ser que la 

pregunta inicial no está funcionando de acuerdo a los avances en la investigación y se 

modifique; e incluso se puede sustituir por otra durante el proceso de la investigación. En lo 

particular tuve un cambio bastante grande iniciando el trabajo de campo. Había pensado 

estudiar el caso de REDD+ en Chiapas, pero en la primavera de 2012, mi tutora, Mariel 

Aguilar Støen, me introdujo a un proyecto de investigación sobre gobernanza ambiental, 

ENGOV, en América Latina. Me invitó a formar parte de su grupo de investigación, en donde 

yo haría entrevistas sobre el programa nacional de REDD+ en México. Esto me llevó a 

levantar la mirada hacía fuera de Chiapas, y al final, consideré fundamental incluir las 
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entrevistas al nivel nacional y cambiar y ampliar el enfoque de  las investigación para 

realmente entender la relación entre las dinámicas nacionales y el planteamiento del proyecto 

REDD+ en Chiapas.  

Para poder contestar mi pregunta de investigación escogí una metodología cualitativa. Los 

múltiples procedimientos de investigaciones cualitativas han sido observados como ciencia 

suave, periodismo, etnografía, o como un montaje, mientras que la investigadora ha sido 

considerada como una persona que reúne imágenes en montajes (Denzin y Lincoln, 2005). He 

intentado ser abierta durante mi trabajo de campo, para así poder recibir información de los 

distintos actores, los previstos tanto como los imprevistos durante las fases iniciales de la 

presente investigación, a la vez que ha sido importante mantener el enfoque en el tema que 

escogí. En el proceso de recopilar información siento que he ido poniendo las piezas del 

rompecabezas de REDD+ en México. Usar metodología cualitativa y un acercamiento 

exploratorio requiere reflexiones constantes sobre de mi rol como investigadora y mis 

interpretaciones de la información recogida (Neumann, 2000).  

4.1.2 Desde biólogos y políticos hasta activistas y pueblos 

Unas de las características de estudios cualitativos según Yin (2011) se hace un esfuerzo por 

juntar, integrar, y presentar datos de diferentes fuentes. La complejidad del contexto del 

campo y la diversidad de sus participantes justifica el uso de entrevistas, tanto como 

observaciones y lectura de documentos (Yin, 2011:9). Me ha costado reducir el enfoque de 

los conceptos y términos para mi tesis. Por momentos parece que las políticas ambientales y 

políticas de desarrollo alrededor de REDD+ son un tema de información y discusión sin fin. 

Hay grandes cantidades de documentos, reuniones, actores y eventos alrededor del tema y 

todo avanza a una velocidad muy alta. Es posible discutir REDD+ en lo que yo llamaría 

diferentes niveles y temáticas. Algunos lo discuten a un nivel estrictamente técnico, en este 

sentido me he encontrado con un lenguaje difícil de entender, entrevistando a biólogos, por 

ejemplo. Se puede discutir REDD+ a un nivel político, tal y como lo hice en las entrevistas 

con representantes del gobierno, partidos políticos y de secretarias, y luego con una cantidad 

considerable de ONGs, algunas especializados en mecanismos de financiamiento, otros en 

salvaguardas y derechos. También hay académicos especializados en derechos ambientales, 

derechos de los pueblos indígenas, en ciencias sociales, antropólogos. Al final hay activistas 

de grupos más pequeños abogando por sistemas mundiales distintos y pueblos que 
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representan y hablan de problemas y conflictos locales. Durante el presente trabajo he 

conocido esta diversidad de voces, y lenguajes muy distintos y reconozco mis limitaciones en 

discusiones con, por ejemplo, biólogos, o técnicos que para mí hablan con un lenguaje 

“ajeno”.  

4.2 Estudios interdisciplinarios 
Escribir una tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos abre la posibilidad de combinar 

metodologías para buscar un camino propio. Esto abre cierta libertad pero también es una 

tarea difícil escribir sin orientaciones metodológicas fijas. Me ha costado encontrar este 

camino, y me he sentido perdido en algunas ocasiones, en particular iniciando la etapa de 

escribir. ¿Por dónde empiezo?  

Mi educación superior está compuesta por una licenciatura en Estudios de Desarrollo, junto 

con materias de lenguas y comunicación. Escogí una maestría en Estudios Latinoamericanos 

por el interés de conocer más a profundidad temas de la región. Estoy algo familiarizada con 

estudios interdisciplinarios por mi experiencia académica, y yo creo que estudiando temas 

como gobernanza ambiental, desarrollo, derechos de pueblos indígenas, conflictos de tierra y 

territorio, todos elementos de esta investigación, el hecho de que la investigación sea 

interdisciplinaria es casi un requisito. Esto porque en un estudio interdisciplinario, uno no está 

limitado por “los lentes tradicionales” de una disciplina específica, de tal forma que se puede 

estar mejor preparado para dejar que las herramientas teóricas se ajustan al caso, en lugar de 

tratar de hacer que el estudio de caso encaje en la teoría. Según Denzin y Lincoln (2011) la 

combinación de múltiples prácticas metodológicas, materiales empíricos, perspectivas y 

observadores en un sólo estudio, es una estrategia que puede añadir rigor, complejidad, 

riqueza y profundidad a cualquier investigación. Los estudios interdisciplinarios abren esta 

posibilidad, y en vez de “perderme” en el camino, he intentado hacer uso de las herramientas 

disponibles y darle complejidad a mi trabajo. Reconociendo los desafíos en escribir una tesis 

interdisciplinaria, me siento segura que así es la mejor forma para poder entender la 

complejidad del tema, tomando en cuenta que esta libertad requiere ser más consciente, 

enfocada, y explícita en todo el proceso.  
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4.3 Selección de metodología  
Mi tesis está basada en una metodología cualitativa, con entrevistas semi-estructuradas. Según 

Stake (2010:15), los estudios cualitativos tienen ciertas características y se pueden definir 

como: 

1. Interpretativos: argumentando que los estudios están basados en diferentes 

perspectivas y opiniones múltiples y en la intuición que forma parte de la metodología, 

2. Experimentales: orientados al campo y lo empírico. Se enfatizan en la observación de 

los participantes, lo que se ve, más que lo que se siente.  

3. Circunstanciales: orientados hacia objetivos y actividades, cada uno en un contexto 

único. 

4. Personales: empáticos y trabajados para entender percepciones individuales, y valorar 

la diversidad.  

 

Mi investigación tienen todas las características mencionadas. Le doy importancia a las 

entrevistas de las diferentes personas, llamados actores, la revisión de documentos y las 

observaciones. 

4.3.1 Estudio de un caso 

Hay algo paradójico de la metodología estudio de caso según Denzin y Lincoln (2011). 

Describen cómo esta metodología ha sido desprestigiada históricamente, y casi hasta ignorada 

dentro de la academía aunque los estudios de caso han sido ampliamente usados y han 

producido textos canónicos (Denzin y Lincoln, 2011:302). Las múltiples definiciones de 

estudios de caso, han causado ciénaga definición, y Denzin y Lincoln argumentan que la 

definición del diccionario de Merriam-Webster es más útil y sencillo: Estudio de caso: Un 

análisis intensivo de una unidad individual (personas o comunidad) subrayando los factores 

de desarrollo en relación al ambiente (2011:301). Concordando con Stake (2010), un estudio 

de caso es un estudio de las particularidades y las complejidades de un caso específico. Mi 

caso es REDD+ en Chiapas, y trato de ver cómo un mecanismo o programa discutido al nivel 

internacional, se implementa al nivel local. El análisis de mi caso está basado en las 

entrevistas hechas con los actores involucrados en el proyecto, actores que opinan sobre las 

consecuencias del proyecto así como con expertos analizando el proyecto desde un punto de 

vista académico o técnico.  
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Stake (2010:3) describe un estudio de un caso instrumental, como el estudio de caso donde se 

quiere obtener información y conocimiento, no solamente sobre el caso en específico, sino 

también sobre algo más general. Yo quiero contribuir con este trabajo a las investigaciones 

sobre REDD+, y para contribuir a esto, escogí un caso específico, REDD+ en Chiapas y la 

relación con el proceso a nivel nacional; un caso para poder contribuir en el conocimiento de 

cómo son las experiencias de la implementación de REDD+ al nivel nacional y local.  

4.3.2 Los tres principios de Yin 

Yin (2009) presenta tres principios para reunir material empírico para un estudio: 

1. Múltiples fuentes de evidencia 

2. Crear una base de datos del caso 

3. Mantener la cadena de evidencia 

 

Tratando de seguir los tres principios de Yin, he usado diferentes fuentes de información 

durante la investigación y el trabajo de campo. Las entrevistas son el fundamento principal de 

mi análisis, pero la revisión de documentos sobre el tema ha sido de mucha importancia. El 

hecho de usar múltiples fuentes da la posibilidad de triangular la información. Triangulación 

es una forma de confirmar y validar la información, y también puede ser una forma de 

diferenciarla cuando se usan múltiples puntos de vista (Stake, 2010: 123). Otra fuente 

importante de información han sido los seminarios, debates, talleres y foros sobre el tema 

REDD+ tanto en Noruega, en México como en el estado de Chiapas. Durante estos eventos he 

podido observar la interacción entre los actores, los discursos que usan, y un elemento 

importante es también observar quiénes participan. Para mí, lo más interesante ha sido ver la 

interacción entre por un lado actores de comunidades y por el otro lado los actores 

representantes del gobierno o los actores de las ONGs que reciben financiamiento de grandes 

instituciones, por ejemplo del Banco Mundial, gobiernos de países como Inglaterra o de la 

Organización de las ONU. Las observaciones han sido muy útiles para posteriormente 

analizar más críticamente los documentos y el discurso oficiales sobre el tema, para definir 

preguntas más específicas en las entrevistas que realicé. 

Mi base de datos de REDD+ en Chiapas y en México está construida por entrevistas hechas 

por mí, documentos oficiales del gobierno estatal, nacional (Noruega y México), de 
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instituciones, ONGs, foros y redes. También está basada en noticias de diversas revistas y 

periódicos. La lista de informantes está incluida al final de esta tesis con la fecha de la 

entrevista. Una posible debilidad en mi base de datos son las múltiples conversaciones y 

discusiones informales que mantuve mientras realicé el trabajo de campo. En algunos casos 

estas son conversaciones con personas que no han querido dar entrevistas -por diferentes 

razones- por ejemplo por que han trabajado con REDD+ en Chiapas, y se retiraron en algún 

momento, otros simplemente porque no han querido ser citadas en mi trabajo. Además, 

algunas conversaciones fueron espontáneas y no he podido sacar la grabadora ni hacer notas, 

a veces para no incomodar o interrumpir una conversación interesante. Aun así, considero 

estas conversaciones y discusiones importantes para el análisis. Debo dejar claro que no cito 

ninguna persona que no ha sido formalmente entrevistada o que no ha participado en un 

evento público.  

4.4 Entrevistas y entrevistados 

4.4.1 Acercamiento al campo y acceso a informantes 

Decidí hacer mi tesis en el estado de Chiapas debido al conocimiento sobre organizaciones y 

actores que he logrado por haber trabajado en el estado en los últimos años. Cuento con varios 

conocidos que me ayudaron a abrir las puertas a otros, y también usé “el método de bola de 

nieve” (Thagaard 2002). A algunos entrevistados los conocía por trabajos previos, otros me 

recomendaron en las entrevistas, y así iba encontrando personas relevantes para el presente 

estudio.  

Como mi investigación iba cambiando de enfoque, desde enfocarme únicamente a Chiapas, 

hasta observar el proceso a nivel nacional, tuve que ir a un lugar hasta entonces desconocido 

para mí: las organizaciones, secretarías, y actores en la Ciudad de México. En un seminario en 

Chiapas tuve la suerte de conocer a una compañera de una organización involucrada en el 

proceso REDD+ a nivel nacional. Cuando llegué a la primera reunión de CTC-REDD+ en la 

Ciudad de México, la volví a encontrar, y fue ella, quien me orientó al principio para 

encontrar actores centrales. Al final, al participar en varios seminarios y reuniones, uno va, 

poco a poco, conociendo las personas, que en muchos casos son las mismas. Tenía una lista 

de personas que quería entrevistar, y esta lista la hice en base a la información que obtuve a 
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través de leer los documentos de REDD+, como la Propuesta de preparación para México 

2011. En los documentos aparecen organizaciones participantes en el proceso REDD+ y 

estando en las reuniones y con el apoyo de la compañera, fue más fácil presentarse 

directamente. Intenté escribir por correo y llamar a varios para organizar entrevistas, en 

muchos casos se pudo hacer sin problemas, sin embargo me resultó mucho mejor presentarme 

directamente con la gente, y así pude entrevistar a casi todos los que tenía en mi lista, además 

de otros.  

4.4.2 Resumen de los entrevistados y logística 

Estuve en la Ciudad de México en tres ocasiones: primero del 19 al 27 de noviembre del 

2012, luego del 27 al 5 de marzo de 2013 y al final del 12 al 13 de marzo. También pude 

hacer otras dos entrevistas en la Ciudad de México pasando por la ciudad en tránsito de viaje 

para otros lugares. Las entrevistas fueron hechas con mucha intensidad en los tres periodos; 

en algunos días, hice hasta cuatro en un día, lo cual es mucho tomando en cuenta que las 

entrevistas duraron mínimo una hora, y algunos desarrollaron discusiones hasta de tres horas. 

En la Ciudad de México también participé en talleres y una reunión de REDD+. Algunas 

entrevistas las hice por teléfono y otras a través del internet.  

En Chiapas hice casi todas las entrevistas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde se 

encuentra la mayoría de las oficinas de ONGs relevantes para mi investigación. Algunas 

entrevistas las hice en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, donde se encuentra el gobierno 

estatal y las oficinas de las secretarias del estado. El periodo más intenso de campo en 

Chiapas fue entre septiembre y diciembre de 2012, así como en marzo 2013. Estuve todo el 

año del 2012 trabajando como coordinadora de LAG Noruega en Chiapas, así que pude 

buscar personas con calma, y también tener varias conversaciones informales sobre el tema. 

En total hice 23 entrevistas formales.  

En algunas instituciónes hice más que una entrevista. Cuando hago referencia a los 

entrevistados es a partir de la organización y el número indicado después del cargo: 

1. SAGARPA – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. Subdirectora de Evaluación de Cambio Climático. 

2. CONAFOR (3) – Comisión Nacional Forestal.  
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Director de Productividad (1), Jefe de la Unidad de asuntos Internacionales (2) y Subgerente 
de Gestión y Seguimiento (3). 

3. CCMSS (2) – Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.  

Director (1) y Director de Proyectos Especiales y Política Forestal (2).  

4. Rainforest Alliance México (M-REDD+).  

Integrante. 

5. RITA – La Red Indígena de Turismo en México.  

Secretario Desarrollo Económico.  

6. CEMDA – Centro Mexicano de Derecho Ambiental.  

Coordinador de Programa.  

7. COLPOS – Colegio de Postgraduados.  

Investigador.  

8. Greenpeace México –  

Especialista Forestal.  

9. UNAM – Universidad Autónoma de México,  

Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Profesora. 

10. SEMAHN (3)– Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural en Chiapas:  

hice una entrevista con el entonces Subsecretario de Medio Ambiente (2), y otra con el que 
fue Subsecretario de Medio Ambiente (1) cuando se implementó REDD+ en la Selva 
Lacandona y con funcionaria de la subsecretaría de cambio climático (3).  

11. AMBIO – 

Directora.   

12. PRONATURA SUR – Asociación civil.  

Subdirector de Cambio Climático. 

13. CONABIO – Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  

Agente Técnico. 

14. TNC – The Nature Conservacy.  

Coordinador de la Alianza REDD+  en la Sierra Madre de Chiapas. 

15. IDESMACK – Instituto por el desarrollo sustentable en Mesoamerica.  

Director. 
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16. Otros Mundos – Amigos de la Tierra México.  

Integrante. 

17. Maderos de Pueblos del Sureste – Asociación Civil.  

Integrante. 

18. Vía Campesina Chiapas –  

Entrevista con asesora. 

4.4.3 Conversaciones informales 

Como he mencionado, tuve una serie de conversaciones informales. Algunas considero 

importante mencionarlas. Dos fueron con el Ministerio de Medio Ambiente de Noruega 

(MD). Una fue organizada con el apoyo de la embajada de Noruega en México, yo lo pedí 

como una entrevista, pero respeto de su decisión de considerarlo conversación informal y no 

citar. Otra se dio por casualidad cuando el MD participó en el foro Governor’s Climate & 

Forest Task Force–GCF, en Chiapas, algo que, me dio a entender, fue organizado en el 

último momento.  

Tuve conversaciones con personas de comunidades indígenas que se han pronunciado en 

contra de REDD+ en Chiapas, pero no logré hacer una entrevista formal y una visita. La 

explicación que me dieron era que ya no quería estar más expuesta en el debate sobre REDD+ 

y me pidieron que solamente escuchara sus palabras en un foro abierto organizado en contra 

de REDD+ en Chiapas. Al final escuché las palabras del foro y también pude hablar con gente 

de la comunidad ahí, aunque no fueron entrevistas formales. Solicité entrevistas con las 

comunidades zapatistas y sus Juntas de Buen Gobierno (JBG), pero la respuesta fue negativa. 

Se han reservado a la entrada de investigadores en los últimos años y es una postura y una 

decisión que respeto y entiendo plenamente. La presión hacía las comunidades en Chiapas y 

en particular contra las comunidades BAZ es fuerte, no solo en el sentido de investigadores 

que “quieren estudiar su autonomía”, sino la situación y tensión de conflicto que hay en 

algunas de las zonas donde se encuentran sus comunidades.    

4.4.4 Entrevistas 

La mayoría de mis entrevistas fueron semi-estructuradas. Algunas más que otros, 

dependiendo del informante; para las primeras entrevistas que hice tuve una guía de 
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preguntas. La guía de preguntas la hice con el apoyo de mi tutora, tratando de desarrollar 

preguntas para obtener respuestas de puntos claves sobre REDD+. Me ayudó bastante usar 

una guía detallada al principio, por dos razones: primero que no tenía tanto conocimiento 

sobre el tema REDD+ y segundo por que el tema es tan extenso que es fácil perder el hilo 

conductor y olvidar preguntas cuando las respuestas se alargan. Con el tiempo, conociendo 

más sobre el tema, dejé poco a poco mi guía de preguntas, y pude realizar las entrevistas con 

más libertad y flexibilidad. 

Empecé todas las entrevistas con una presentación de mi investigación y mi institución 

académica, la Universidad de Oslo, UIO, además de mencionar que estudié uno de los 

semestre de la maestría en el Colegio de estudios Latinoamericanos en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM. Informé sobre ambos proyectos; tanto mi tesis, 

como también sobre la investigación sobre ENGOV del Senter for Utvikling og Miljø, SUM 

(Centre for Development and the Environment) en UIO. Por lo general, los informantes tenían 

preguntas sobre las dos investigaciones, y cuando me tomé el tiempo de explicarlo, 

contribuyó a generar un espacio más relajado entre el informante y yo como investigadora.  

 

Grabaciones 

Iniciando las entrevistas pedía premiso para grabar. Pude grabar casi todas las entrevistas 

menos algunas por el hecho de que las hicimos en lugares que no eran adecuadas para grabar, 

como en cafés con mucho ruido. Una entrevista no fue grabada porque el informante no lo 

consintió. Para mi es importante respetar la decisión del informante sobre esto.  

Una grabadora en la mesa puede crear además una barrera entre los involucrados. La mayoría 

de los informantes parecían no tener problemas en compartir información, aún con grabadora. 

En algunas ocasiones, terminando las entrevistas y apagando la grabadora, seguíamos la 

conversación y me dieron más información. En estos casos, confío en mis notas, que tuve que 

hacer llegando a casa después del encuentro. En dos ocasiones me pidieron apagar la 

grabadora para darme información que consideraban sensible.  

También usé la grabadora en los talleres, reuniones y seminarios. No siempre fue posible, por 

el tamaño de los espacios físicos y la cantidad de personas presentes, pero intenté por lo 

menos acercarme y prenderla cuando se discutía temas que yo le daba importancia. 
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Las grabaciones son para poder recordar y analizar toda la información y no perder detalles. 

No tendrá otro uso ajeno a la investigación, algo que aclaré con los informantes. Hice también 

anotaciones muy detalladas durante las entrevistas, y con la mayoría de las entrevistas 

grabadas las usé para completar mis apuntes.  

 

Locación 

La locación variaba entre los informantes. La mayoría de las entrevistas a nivel nacional 

fueron hechas antes o después de las reuniones o talleres organizados, entonces se trató de 

buscar un café o un espacio tranquilo para poder hablar. También algunas las hice en oficinas 

y otras a través del Internet. No es la mejor opción, pero pienso que funcionaron bastante 

bien, y también fueron grabadas. En Chiapas, la mayoría de las entrevistas fueron hechas en 

las oficinas de las organizaciones, las oficinas del gobierno estatal, y las oficinas de las 

universidades. Sólo dos entrevista las hice en un café.  

 

Anonimato y citas 

Algunos informantes me pidieron no ser citados y algunos solamente me pidieron no ser 

mencionados en algunos temas sensibles. La mayoría de los informantes expresaron que no 

tenían problemas con las referencias y las citas. He pedido la revisión de algunas menciones 

de ciertos informantes. He decidido sólo usar el nombre del lugar de trabajo o el cargo que 

desempeñan  y no los nombres personales de los entrevistados. Todos representan una 

institución u organización y hablan por parte de ellas y no en calidad personal. Se puede 

considerar una vulnerabilidad o falta de transparencia cuando una investigación no puede 

sostener una cita con nombre y organización, siempre debe de haber un equilibrio entre el 

anonimato y el principio de fiabilidad. Aun así pienso que hay suficiente información y 

transparencia en las citas importantes de la tesis.  

No uso ninguna cita de conversaciones informales. 
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4.5 Observación  
Tuve la posibilidad de asistir a varios reuniones, talleres, foros y seminarios sobre REDD+ en 

la Ciudad de México y en Chiapas. Adicionalmente a las mencionadas abajo voy a mencionar 

dos más que fueron con LAG Noruega. Estuve en la organización de REDD for å ta tak i egen 

nakke, organizada en Oslo 27.09.2011, e hice una presentación y discusión sobre REDD+ 

para la brigada de solidaridad de LAG Noruega el 02.10.12. Estas dos y las mencionadas 

abajo me han ayudado reflexionar y debatir el tema y observar cómo se maneja las 

discusiones y la relación entre los actores.  

 

Al nivel nacional 

En la Ciudad de México, en los periodos que estuve, asistí al 1) taller Consideraciones para 

el diseño de un Sistema Nacional de Salvaguardas de REDD+ (28.02.13) organizado por 

Alianza México REDD+, 2) una sesión del CTC REDD+ (21.12.12), y 3) al taller: Segundo 

taller de diálogo legislativo con comunidades ejidos y pueblos indígenas sobre bosques y 

cambio climático (12-13.03.13). También pude aprovechar los talleres y la sesión de CTC 

REDD+ para platicar con la gente y tuve muchas conversaciones útiles pero que no entran en 

la categoría de entrevistas formales. El hecho de poder platicar y conocer a varias personas 

que trabajan con el tema, de forma informal, me ayudó mucho a entender las dinámicas en las 

reuniones y reflexionar sobre los contenidos y la forma en que se llevaban a cabo.  

 

Chiapas 

Estando en Chiapas, antes de empezar mi trabajo de campo, en la primavera de 2012, fui 

invitada de una red de organizaciones, académicos e interesados en el tema, para discutir y 

reflexionar sobre REDD+, captura de carbono y cambios climáticos. Este fue un circuito 

pequeño, de 4 a 8 personas, con organizaciones de Vía Campesina y interesados de EcoSur. 

Asistí tres veces.  

Empecé mi trabajo de campo en Chiapas asistiendo a varias reuniones sobre REDD+. La 

primera fue organizada por Greenpeace México y Maderas del Pueblo del Sureste AC. Un 

taller llamado: Información, difusión e intercambio de opiniones, sobre el programa mundial 
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REDD+ y sobre el avance real del proceso jurídico y político para su instrumentación, a 

nivel mundial, nacional y estatal (22.09.13). En este taller, Greenpeace lanzó un informe muy 

crítico al proyecto REDD+ en Chiapas, y la discusión se desarrolló entre activistas, 

periodistas, gente de las organizaciones y gente de comunidades.   

Asistí a la reunión anual de: Governos' Climate & Forest Task Force – GCF en San Cristobal 

de las Casas (25 al 28 de septiembre de 2012). Ahí pude conocer a muchos actores, tanto de 

Chiapas como de México, y fue útil hablar con gente durante la reunión y así ubicar a varios 

actores. Paralelamente a esta reunión, ONGs y comunidades de Chiapas organizaban: 

septiembre de REDDeldía - Semana popular en contra de REDD y sus gobiernos (25-27 de 

septiembre 2012) y durante los mismos días Vía Campesina organizaba un foro: Foro 

Campesino e Indígena: Por la defensa de la vida y el territorio (26.09.13). Pude estar 

presente, por lo menos en partes, en todas estas. Asistir a todo esto en un inicio del trabajo me 

ayudó mucho para conocer temas de REDD+, y escuchar de entrada múltiples opiniones sobre 

el tema y los desafíos de REDD+ en el campo Chiapaneco, en México, y al nivel 

internacional.  

4.6 Documentos  
Otro elemento usado en el análisis de esta tesis son los documentos. Hay una gran cantidad de 

documentos de REDD+ al nivel internacional, nacional y estatal. He revisado varios 

documentos y seleccionado los que considero más importantes: 1) Propuesta para la 

Preparación de Readiness – R-PPs, 2) Visión de México sobre REDD+ hacia una estrategia 

nacional, 3) los borradores de la Estrategia Nacional REDD+. A nivel estatal ha sido 

importante revisar Programa de Acción Ante el Cambio Climático de Estado de Chiapas. He 

revisado varios boletines del gobierno de Chiapas sobre REDD+ y el proyecto en la Selva 

Lacandona. He usado notas periodísticas, reportajes de revistas, informes de otras 

organizaciones como la del Greenpeace Espejitos por aire: Imponiendo compensaciones 

subnacionales de REDD provenientes de México en el mercado de carbono de California. En 

este informe, el estudio de caso es el proyecto REDD+ de Juan Sabines Guerrero en Chiapas.   

Estudiar documentos antes, durante y después de las entrevistas, me ha ayudado 

complementar el análisis, y también revelar diferentes opiniones entre los actores.  



64 
 

4.7 Mi rol como investigadora  
No existe una investigación objetiva. Todos vemos el mundo a través de nuestros “lentes” y 

tenemos experiencias previas que nos influyen en cómo vemos e interpretamos el mundo. 

Haraway (1988: 583) argumenta que “solamente perspectivas parciales promete una visión 

objetiva. Todas las narrativas del Occidente sobre objetividad son alegorías de las ideologías 

gobernando la relación de lo que llamamos cuerpo, distancia y responsabilidad (íbid). Un 

elemento que ha influenciado en mi trabajo de investigación, es mi trabajo previo como 

activista en México y en la organización LAG Noruega. He estado en México y en el estado 

de Chiapas varios años. Desde 2005 he viajado principalmente a Chiapas, pero también a la 

Ciudad de México. El circuito compañeros y compañeras que tengo en México refleja mi 

postura política. Mi postura es el resultado de mis experiencias previas de activismo, trabajo y 

estudios en México, Costa Rica, Chile y Brasil. Durante mis años de trabajo he desarrollada 

una mirada crítica hacía los proyectos de cooperación para el desarrollo rural en América 

Latina. Mi postura concuerda con Bryant y Bailey (2005), quienes en su libro “Third World 

Political Ecology: An introduction”, subrayan la importancia de analizar los actores 

tradicionalmente en el poder y como ejercen su poder hacia otros actores en proyectos como 

por ejemplo de conservación, bosques y ecoturismo. Los múltiples proyectos desarrollados 

para los pueblos “pobres” y los pueblos indígenas, deben ser objetos de estudios críticos. 

Siguiendo el pensamiento de investigadores como Raúl Zibechi, estoy interesada en entender 

los proyectos de desarrollo usando la “lupa” de análisis de poder. “Para la mayoría de las 

personas el “combate a la pobreza” es una cuestión de índole moral que nace de un justificado 

sentimiento de rechazo a los sufrimientos de sus semejantes (Zibechi, 2010:12).  

En mi opinión, el hecho de ser de Noruega y mi experiencia política en México, han sido 

elementos tanto positivos como negativos para mi trabajo de campo. Pienso que mi condición 

de ser de Noruega me abrió puertas que hubieran sido difíciles de franquear, sobre todo 

porque Noruega está muy involucrada en REDD+ y a mucha gente le interesa saber más de 

Noruega y a veces esperaban de mí conocimientos sobre los procesos de REDD+ en Noruega 

que desconozco.  

Mi experiencia de activismo en México y con LAG Noruega, me ayudó a tener una idea más 

clara de los actores, antes de empezar con las entrevistas, y al principio pude hacer entrevistas 

por el hecho de conocer las organizaciones. Luego, cuando empecé con los encuentros en 

secretarías del gobierno y con los ONGs grandes, me sentía un poco ajena y desconocida. 
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Tuve que enfrentar mis propios prejuicios acerca de políticos y otros actores, para poder abrir 

las puertas y hacer las entrevistas con una mente abierta. Reconozco que tengo y tenía ideas 

muy claras de las políticas públicas mexicanas, pero afirmo que logré ser abierta y capaz de 

digerir nueva información durante las entrevistas e incluirla en mi análisis. Muchas veces 

sentía que era mejor no hablar tanto de mis propias experiencias en México, prefería 

presentarme sólo como estudiante de la Universidad de Oslo, y mencionar lo importante para 

la entrevista, pero muchas veces, durante las pláticas y discusiones compartí mis 

pensamientos y experiencias acerca de México y de Chiapas. En todos los casos, menos uno, 

esto fue bien recibido, me quedo con la impresión de que a los mexicanos que participaron en 

la presente investigación les gustó escuchar la opinión y debatir sobre la situación de su país 

con alguien de fuera. Una de las entrevistas fue cortada brutalmente, en cuanto comencé con 

preguntas más específicas sobre la situación de los conflictos de tierra en Chiapas y cómo se 

maneja la situación en las comunidades donde se encuentran familias bases de apoyo del 

EZLN. Mi interpretación en esta ocasión, fue que el informante no consideró adecuado 

discutir un tema que veía como delicado y sobre el cual yo tenía conocimientos.  

4.8 Consideraciones éticas  
Hay orientaciones ética recomendadas para el desarrollo de una investigación: 1) el 

consentimiento fundamentado previo e información sobre la investigación; 2) la protección de 

la confidencialidad y la privacidad de los informantes; y 3) evitar repercusiones negativas a 

los entrevistados (Thagaard 2002). En mi trabajo he respetado las tres dimensiones. 

Al comienzo de la búsqueda de informantes y posteriormente en las entrevistas, me presenté 

como estudiante de Estudios Latinoamericanos que hacía una tesis de maestría sobre REDD+ 

en México y el proceso de REDD+ a nivel nacional. Compartía información de quiénes más 

estaba entrevistando y en qué espacios estaba haciendo las observaciones. Esto fue importante 

para dejar claro de qué se trataba la investigación y para que el informante estuviera de 

acuerdo en dar información para esta investigación. En el análisis no menciono nombres de 

personas al menos que sea relevante, acordado con la misma o que es una comunicación 

pública. Hago referencia a la institución, organización o comunidad, tomando en cuenta que 

en la mayoría de los casos mis informantes hablan en representación de una de ellas. En 

algunos casos es evidente quien está respondiendo, sin poner los nombres, por el hecho de 

tener o haber tenido algún cargo oficial o político. Es importante no perjudicar a los 
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informantes, y en los casos donde me han pedido explícitamente ser anónimos, lo he 

respetado.  

 

Lengua 

Al final decidí escribir la tesis en castellano. Tomé la decisión de escribir en una lengua que 

no es mi lengua materna, por que es en México donde me han dado la información para el 

presente estudio. Considero más democrático y transparente escribir en una lengua que todos 

mis informantes pueden entender. Escribir en Inglés era otra posibilidad lo más probable si no 

lo , pero consideré que el inglés no es la lengua más importante en la que se dieron las 

discusiones de REDD+ en México y aunque excluiría menos que el noruego, considero 

importante hacer el esfuerzo de escribir en castellano para que más personas en México lo 

puedan leer. Éticamente considero prioritario hacerle llegar la información de mi trabajo a la 

gente que me ha ayudado y de esta manera busco aportar con algo en el proceso de REDD+ 

en México.  

 

4.9 Limitaciones de la presente investigación 
Una debilidad de mi investigación es la falta de entrevistas con personas de las comunidades. 

Ambas las comunidades que han recibido beneficios del proyecto REDD+ de Sabines, entre 

2010 y 2012, y las comunidades que se han pronunciado fuertemente en contra de REDD+ en 

Chiapas. Pude conocer a personas de las comunidades en contra de REDD+ y a los 

beneficiarios de REDD+ en las reuniones y encuentros mencionados arriba. No todos los 

comuneros beneficiarios de REDD+ en Chiapas estaban a gusto al hablar conmigo en las 

reuniones con representantes de otras organizaciones y el gobierno, y se mostraban 

reservados. En este mismo periodo, cuando estuve haciendo entrevistas en México, salió 

mucha documentación sobre el proyecto de REDD+ en la Selva Lacandona de Sabines y tema 

de REDD+ de Sabines lo percibí un tema delicado por razones que se detallan en el análisis. 

También noté un cierto escepticismo por parte de las personas de la comunidad hacia mí 

como extranjera, algo que puedo entender perfectamente, por la interacción que ha tenido las 

personas de fuera en las comunidades en Chiapas durante años (desde la colonia), para bien y 

para mal. Al final logré un acuerdo con una de las comunidades, pero un par de días antes de 
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salir, entrevisté el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural en Chiapas. Esa misma 

noche recibí un correo diciendo que no había condiciones para ir a la comunidad, como 

acordado. No quise hacer algo que podía perjudicar a los comuneros y al final decidí respetar 

la decisión.  
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5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Parte 1: Hallazgos y análisis 

Los bosques en tiempos de cambios climáticos  

Yo les recomiendo ser cautelosos cuando usamos una posible definición de una 
 estrategia internacional. Lo que estamos haciendo aquí es entender el lugar en donde 
 estamos. Todas las acciones tempranas y los subsidios de Sabines, nos dan la 
 posibilidad de conocer diferentes dinámicas. Todos los países dentro de REDD+ están 
 haciendo pruebas, ensayos y errores. 

 

Este es un fragmento de una discusión ocurrida en el segundo seminario de revisión y 

construcción de la visión y perspectivas de REDD+ en el estado de Chiapas, tuvo lugar el 30 

de octubre del 2012. Al iniciar el trabajo con esta investigación me propuse estudiar la 

implementación de REDD+ en el estado de Chiapas. La investigación se expandió, tal como 

expliqué en la introducción, por lo que terminé haciendo un trabajo sobre el proceso de 

REDD+ a nivel nacional, sobre todo enfocado en los actores participantes y en el espacio en 

el que se ha desarrollado el borrador de la Estrategia Nacional REDD+, ENAREDD+. Sin 

embargo, mantuve en mi investigación las preguntas sobre la implementación de REDD+ en 

Chiapas: la relación con el proceso a nivel nacional y el contexto local en el cual se 

implementó un proyecto en la Selva Lacandona.  

Puedo decir aquí, al inicio de este capítulo, que el proyecto REDD+ de la Selva Lacandona ha 

sido muy polémico y ha recibido criticas de diferentes actores. Una serie de artículos al 

respecto fueron publicados, hubo manifestaciones abiertas10 y también críticas expresadas a 

nivel federal, aunque nunca fueron hechas públicamente; “todos” sabían que varios actores 

dentro del proceso de REDD+ en México, no reconocían y no querían hablar del proyecto de 

Chiapas como un proyecto de REDD+. Como escribí en la introducción y en el segundo 

capitulo, el proyecto de REDD+ de la Selva Lacandona, se suspendió después de dos años, 

con el cambio de administración y gobierno en Chiapas.  

 

                                                
10 Ver por ejemplo: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/11/11/gobierno-privatizara-el-
oxigeno-de-la-selva-lacandona/ 11.11.12, Reporte Greenpeace “Espejito por el Aire” lanzado en septiembre 
de 2012, protestas en Chiapas: http://climate-connections.org/2012/09/28/protests-in-chiapas-against-redd-
stop-the-land-grabs/ 28.09.12 
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5.1 Estructura del análisis y la discusión 
He dividido esta capítulo en dos partes. En la primera parte presentaré los hallazgos y el 

análisis sobre el proceso de REDD+ a nivel nacional en general y sobre el espacio de Comité 

Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD+) en particular, enfocaré el análisis en los distintos 

actores participantes, sus intereses y argumentos así como en los espacios de participación. 

Los actores tienen un acceso desigual a diferentes recursos necesarios para participar en las 

discusiones que se desarrollan sobre REDD lo cual impacta en sus posibilidades de influir en 

los argumentos con los cuales se justifica o se promueve la implementación de REDD+ en el 

país. Lo anterior se ve reflejado, por ejemplo, en el contenido de los documentos que 

constituyen la base de la guía del desarrollo nacional de REDD+. Los documentos más 

importantes son: la Visión de REDD+ hacia una Estrategia Nacional para México y el 

borrador de la Estrategia Nacional de REDD+. Considero ambos trabajos como “documentos 

matrices” de REDD+ en México y por ende su análisis me permite identificar los argumentos 

más relevantes presentados en la implementación de REDD+.  

Al espacio de CTC-REDD+ le doy mucha importancia en mi investigación e insisto en 

analizar este espacio como un espacio central en el proceso de REDD+, sobre todo porque se 

supone que se trata un espacio abierto donde “todos” los actores de la sociedad civil pueden 

participar y discutir con las instituciones del Estado, además este espacio, o ciertos actores 

dentro del espacio, ha tenido una función fundamental en la construcción de los “documentos 

matrices”.  

En mi análisis se destacan las relaciones de poder entre los participantes, sobre todo dentro de 

los espacios de participación y de toma de decisiones políticas. Además del espacio de CTC-

REDD+ existen otros espacios que se describen como receptivos a la “participación abierta”, 

por lo que considero pertinente observar la discusión en un espacio creado entre los 

“poderosos” y la sociedad civil “sin poder”, como lo es, el espacio nombrado: Taller de 

diálogo legislativo con comunidades ejidos y pueblos indígenas sobre bosques y cambio 

climático, organizado en dos ocasiones por GLOBE México11 en colaboración con el Consejo 

Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC (CCMSS) y el Centro Mexicano de 

derecho Ambiental (CEMDA).  

 

                                                
11 Globe México es una Iniciativa Forestal de Legisladores 
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Más adelante presentaré el análisis basado en los hallazgos sobre la relación entre el proceso a 

nivel nacional y el proceso a nivel estatal en Chiapas. La relación y la ruptura entre los dos 

procesos están conectadas con la implementación de REDD+ en la Selva Lacandona. Una de 

mis preguntas de investigación fue: ¿en qué contexto se implementó REDD+ en Chiapas? A 

partir de la información colectada, hago un análisis de los argumentos que justifican la 

implementación del proyecto y el contexto local en el cual se implementó REDD+. Analizo a 

REDD+ en Chiapas enmarcado dentro de un proyecto político del gobierno liderado por Juan 

Sabines Guerrero y que pretendió lanzar a Chiapas como el estado de la vanguardia nacional 

en políticas ambientales y de desarrollo rural. Durante este proceso se formularon varias 

leyes, programas y proyectos, dentro de los cuales identifico a REDD+ como uno de ellos. 

Este proyecto como he mencionado, ha sido ampliamente criticado. En este capítulo identifico 

algunos elementos de estas críticas que en su mayoría han sido formuladas por ONG’s, 

grupos políticos, académicos y algunas comunidades indígenas. De manera simple se puede 

decir que la crítica del proyecto REDD+ se inserta como una crítica general a las políticas del 

Estado, mientras en otros casos se critica, en particular, el programa REDD+ en la Selva 

Lacandona, donde la mayoría identifica la colaboración con los gobiernos de California y 

Acre (Brasil) como un mecanismo de  “venta de oxígeno” , debido, en su mayoría, a su 

enfoque en el mercado de carbono. El resto, la mayoría ONG’s grandes y representantes de 

instituciones federales -quienes han enfocado su crítica en las “reglas” de REDD+ - opinan 

que el gobernador Sabines no respetó el proceso nacional en el cual hay criterios para REDD+ 

ya definidos en la Visión de México y en la ENAREDD+.  

Todo esto forma parte del análisis de por qué y cómo se implementó REDD+ en Chiapas. La 

primera pregunta me llevó a explicaciones distintas durante las entrevistas. Existen diferentes 

versiones que se contradicen y no es posible saber con certeza cual es la cierta, no me interesa 

aquí presentar una u otra versión. En el contexto de las entrevistas se mezclan intrigas 

personales, fiestas en Cancún, confusión sobre una visita del ex primer ministro de Noruega y 

el dinero “prometido” y la rivalidad entre funcionarios del Estado. Igualmente, los fondos 

económicos son uno de los elementos mencionados por varios de los entrevistados como un 

factor de motivación y un factor de conflicto. 

Lo que realmente me parece pertinente para el análisis es abordar las razones y las formas de 

la ejecución de un proyecto como REDD+; una iniciativa internacional implementada a nivel 

local, recordando a Angelsen y McNeill (2012), quienes postulan que dado que REDD+, es 
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una idea amplia y vaga puede permitir diferentes interpretaciones y por ende argumentos del 

por qué y el cómo implementarla.  

En la segunda parte del capítulo quiero discutir el tema basado en los hallazgos y en el 

análisis de la primera parte: La forma en que el acceso asimétrico a los procesos de 

producción de conocimiento influye en las posibilidades de participación, así como la forma 

en la que las redes de política/ciencia están implicadas en la coproducción de conocimiento y 

por tanto del orden social. Dicho conocimiento es creado por una élite que ejerce control 

sobre la producción del mismo y dado que esta elite esta organizada en redes de 

política/ciencia,12 la producción de conocimiento está implicada en el desarrollo de los 

procesos políticos (Aguilar-Støen y Hirsch, 2014). 

Por limitaciones de tiempo y espacio no tengo la posibilidad de analizar todo el proceso de 

REDD+ en México en esta investigación. Aún existen muchas discusiones y espacios donde 

no he estado presente, hay varios actores que no he entrevistado. En el último capítulo 

intentaré recomendar temas que se pueden profundizar para hacer un análisis de las políticas 

ambientales y REDD+ en México de manera más completa.  

5.2 El escenario REDD+ México 

5.2.1 Actores  

Los actores involucrados en el proceso de REDD+ a nivel nacional se pueden clasificar en las 

siguientes categorías: a) gubernamentales (marco institucional, instituciones y comisiones); b) 

ONG’s nacionales, internacionales, ambientalistas; c) los sectores de indígenas y campesinos 

d) instituciones académicas; e) instituciones financieras para REDD+ y/o acciones tempranas 

REDD+ y su proceso. Presentaré las categorías en el mismo orden, sin embargo intentaré 

limitarme a los que son considerados importantes por los dos documentos matrices. En la 

primera categoría hay una cantidad de actores involucradas en políticas ambientales y 

desarrollo rural, sin embargo no todos están participando en el CTC-REDD. Para las 

siguientes cuatro categorías, presentaré los que se encuentran dentro del Comité Técnico 

Consultivo REDD+  (CTC-REDD+), ambos a nivel nacional y a nivel estatal en Chiapas. Hay 

que destacar que varias de las secretarías, comisiones e instituciones gubernamentales 

                                                
12 En inglés: 'political science network' 
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presentadas en la primera categoría también están presentes a nivel estatal, debido a que 

México está organizado como una federación, por lo que los mismos actores tienen influencia 

en el proceso de REDD+ en Chiapas.  

a) Actores gubernamentales a nivel nacional 

En la primera categoría y la más extensa se incluye a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) quien se encarga de la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales además de los bienes y servicios 

ambientales en México. El objetivo principal de la SEMARNAT es formular y conducir la 

política nacional en materia de recursos naturales y medio ambiente de acuerdo a lo 

establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA, emitida en 1998 y reformada la última vez en 2014). Dentro de esta institución se 

encuentra otro actor importante: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). El principal 

trabajo de la Comisión es la promoción sostenible de los bosques, se trata del punto focal de 

muchas iniciativas de REDD+, y ambas están presentes en la preparación y su 

instrumentación. Fue designado por el Grupo de Trabajo de Proyectos Territoriales, como el 

ente coordinador de las actividades de REDD+. Dentro de SEMARNAT también se 

encuentran otras dos comisiones participantes: la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), se encuentra también el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC). La CONANP se encarga actualmente de conservación del patrimonio 

natural del país, sin embargo se conceptualiza que el papel de dicha comisión se puede 

extender dentro de REDD+ para el almacenamiento de carbono dentro de los bosques. El 

INECC tiene como antecedente el Instituto Nacional de Ecología y en 2012 la Ley General de 

Cambio Climático, (LGCC, emitida en en ese año) extiende su trabajo para incluir el cambio 

climático. Hoy la función del instituto es ser un órgano operativo y de gestión como un 

instituto científico en materia de medio ambiente y recursos naturales, evaluar y emitir 

recomendaciones.  

La LGCC crea también una Coordinación de Evaluación de la política nacional en cuestiones 

de cambio climático y el Sistema Nacional de Cambio Climático para fungir como un 

mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, coordinación y 

concertación sobre la política nacional de cambios climáticos. El sistema tiene como tarea 

coordinar los esfuerzos a nivel nacional, estatal y municipal; la legislación crea en 2013 el 
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Fondo para Cambio Climático para captar y canalizar recursos financieros tanto públicos 

como privados, nacionales e internacionales. Según la iniciativa de tener un fondo económico 

fue adoptada en consonancia con la estrategia internacional diseñada en la COP-16 y es una 

estrategia para juntar las aportaciones económicas y evitar la corrupción.  

Otras agencias gubernamentales dentro de REDD+ son la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (PROFEPA) la cual bajo la nueva LGCC será responsable de realizar la 

inspección y vigilancia de los reportes de emisiones para verificar la información 

proporcionada. México va a formular una Estrategia Nacional de Cambio Climático, ordenada 

por LGCC; dicha estrategia va a funcionar como un instrumento de largo plazo, guiando 

acciones para combatir el cambio climático en los próximos 40 años. El eje estratégico es 

establecer la línea de acción del diseño y operación enmarcados en la ENAREDD+ e incluir 

el enfoque de desarrollo rural sustentable. Otra ley importante es la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable del 2001 que se plantea asegurar la coordinación de las políticas públicas en el 

campo a favor al desarrollo económico sin efectos ambientales negativos. El enfoque de 

REDD+ en México persigue la coordinación de los sectores e instituciones que inciden en el 

ámbito rural para evitar conflictos en la gestión pública y por lo mismo la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, (SAGARPA) se incluye también 

dentro del marco de coordinación de ENAREDD+. Del mismo corte de instituciones agrarias, 

se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) -

anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria. Para el control de la tenencia de la tierra y la 

seguridad documental funciona el Registro Agrario Nacional y finalmente la Procuraduría 

Agraria se encarga de la defensa de los derechos ejidatarios y comuneros. 

En respuesta a la necesidad de coordinación entre los diversos actores que participan en la 

política de cambio climático, México ha establecido dos comisiones intersecretariales: la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, CICC, y la Comisión Intersecretarial de 

Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS). Las dos comisiones han realizado diferentes trabajos, 

aunque lo más destacado dentro de REDD+ es la creación en 2009 del Grupo de Trabajo 

REDD+, el GT-REDD+, creado por la CICC, con el mandato de impulsar REDD+ para 

México y desarrollar la ENAREDD+. El CIDRS creó el Grupo de Trabajo de Proyectos 

Territoriales en 2011 y es coordinado por la CONAFOR.  

A pesar de que ningún documento matriz para REDD+ en México lo menciona, existe una 

iniciativa llamada GLOBE México. Se trata de una iniciativa internacional compuesta por 
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legisladores que trabajan con temas ambientales, en México es una plataforma con 54 

legisladores de todos los partidos políticos. El grupo es reconocido como impulsores en 

materia de legislación ambiental y principalmente de cambio climático, seguridad energética, 

cambio de uso de suelo y ecosistemas marinos y forestales. Se constituyó en febrero de 2010 

con la participación del Banco Mundial y la embajada británica en México. GLOBE México 

participó en la COP-16 y tiene REDD+ como uno de sus enfoques estratégicos principales; su 

vínculo con el proceso de REDD+ que se esta llevando a cabo en la ENAREDD+ aún no está 

claro, aunque  organizan foros al respecto. Voy a retomar este caso más abajo en el análisis de 

la participación y los espacios.  

Actores dentro de la CTC-REDD+ nacional y en Chiapas 

El Comité Técnico Consultivo REDD+ se crea por la necesidad de tener un espacio de 

diálogo entre el sector ambiental del gobierno federal y la sociedad civil, fue creado en 2008 

de manera informal en el seno del Comité Técnico Consultivo del programa de pagos por 

Servicios Ambientales (CTC-PSA) bajo el cobijo de la CONAFOR, luego, en mayo del 2010, 

se constituyó formalmente. El CTC-REDD+ está conformado por miembros de la sociedad 

civil, grupos de la iniciativa privada y el sector académico, además de representantes de 

gobiernos estatales y del gobierno federal. El CTC-REDD+ en Chiapas fue establecido en 

agosto del 2011, y posteriormente se creó CTC-REDD+ para los estados de Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca. 

En las siguientes categorías presentaré a quienes participan dentro de CTC-REDD+. Hay 

otros actores también, aunque no en un espacio definido. Tal y como he mencionado, le doy 

importancia a este comité por tres razones fundamentales: a) los participantes en la CTC-

REDD+ son los que discuten y trabajan el borrador de ENAREDD+ y tuvieron (algunos) una 

participación activa en el desarrollo del documento de la Visión REDD+ México; b) se supone 

que es abierto y aquí la sociedad civil puede participar; y c) es reconocido formalmente como 

asesor del GT-REDD+ creado, como menciono arriba, por el CICC quien tiene el poder de las 

negociaciones para el establecimiento de la ENAREDD+. 
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b) ONG’s internacionales, nacionales y locales 

En esta categoría se encuentra el Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, CCMSS, 

el cual tiene una participación fuerte, tanto dentro de la Visión para México como para la 

elaboración del borrador de la ENAREDD+. Es un Consejo que trabaja con el manejo forestal 

sostenible y ha organizado, junto con GLOBE México, dos talleres de diálogo entre 

comunidades, ejidos, pueblos indígenas y legisladores sobre bosques y cambio climático. Ha 

tenido participación en ambos CTC-REDD+ a nivel nacional así como en los estatales, entre 

ellos, Chiapas. El CCMSS está trabajando en una serie de municipios y regiones de bosques 

para desarrollar estrategias de REDD+ como parte de su proyecto “REDD Comunidad”. El 

director de CCMSS, Sergio Madrid, ha funcionado como el presidente de CTC-REDD+ a 

nivel nacional y considero la participación de tal consejo y sus argumentos sobre REDD+ de 

mucho peso dentro del espacio. En la misma categoría se encuentra la Cooperativa  AMBIO 

con base en Chiapas y quien ha trabajado el tema de un mercado de carbono voluntario en dos 

proyectos forestales: la reserva de la biosfera Selva el Ocote, donde tienen proyectos pilotos 

de REDD+13 y el proyecto Scolel'Te. Ambio ha participado desde un inicio en el CTC-

REDD+ a nivel nacional y la ingeniera de agroecología, Elsa Esquivel Bazán, integrante de la 

cooperativa tiene el cargo de presidenta del CTC-REDD+ en Chiapas cuando se estableció 

formalmente en 2011.  

Otros en la misma categoría son Pronatura México, una asociación civil, que trabaja a nivel 

nacional y en Chiapas como Pronatura-Sur, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA), centro muy activo dentro de REDD+, en particular con el desarrollo de las 

salvaguardas definidas como los principios transversales a los componentes y líneas de acción 

de la ENAREDD+, ya que constituyen un marco para su efectiva implementación y en 

particular, para garantizar el consentimiento previo, libre e informado, además el respeto y 

defensa de los derechos de los grupos sociales involucrados en en este trabajo, así como la 

conservación de los bosques y la diversidad biológica (ENAREDD+, 2014). Las salvaguardas 

son parte de los principios adoptados por México que provienen de los Acuerdos de Cancún. 

La organización Greenpeace quien mantuvo una posición crítica contraria a REDD+ en la 

                                                
13 Según Ambio su proyecto en el Ocote es un proyecto piloto REDD+, aunque el gobierno estatal de Chiapas 

no reconoce ninguno. En una comunicación personal el 13 de mayo 2014, Felicia Margita Wendela Line del 
subsecretaria de Cambios Climáticos, bajo SEMAHN, sostiene que “no hay ningún proyecto piloto en el 
estado actualmente”. 
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Selva Lacandona, participa a nivel nacional aunque se ha involucrado con un enfoque 

centrado particularmente en las salvaguardas.  

Los ONG’s internacionales activas en México se reúnen en la Alianza M-REDD, (Reducción 

de Emisiones de México derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques) y 

participan dentro de la CTC-REDD+, además de llevar a cabo talleres sobre temas específicos 

de REDD+, tienen una colaboración con el gobierno federal a través de la SEMARNAT y la 

CONAFOR. Dentro de esta alianza se encuentra The Nature Conservancy (TNC), Rainforest 

Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y el Centro de 

Investigación Woods Hole. En Chiapas participa TNC dentro del  CTC-REDD+ con un 

proyecto de campo que cuenta con la visión REDD+ en la Sierra Madre de Chiapas.  

 

Conservación Internacional (CI) participa activamente en ambos CTC-REDD+ a nivel 

nacional y  a nivel estatal debido a que en Chiapas sostiene un proyecto con productores de 

café en la Sierra Madre. En esta misma categoría está Na Bolom, organización fundada en 

1950 por Frans Blom y Gertrude Duby. Na Bolom tiene actualmente el proyecto la Sierra de 

la Cojolita Proyecto Piloto, enfocado en la venta de carbono (verificado y validado) en un 

mercado internacional que pretende conservar la selva. El proyecto lo manejan junto con el 

Fondo de Desarrollo EcoLogic, fondo que nació posteriormente a la Conferencia de Río 92, 

aparentemente tienen a la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural  (SEMAHN) 

como consejera local.14 

c) los sectores de indígenas y campesinos 

En esta categoría se encuentra la Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas  

(CDI) comisión descentralizada y aparentemente autónoma que tiene como objetivo realizar 

acciones correspondientes para garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas. Han 

participado ambos nivel nacional y estatal, pero son poco visibles, de hecho nunca fueron 

mencionados en las entrevistas como actores relevantes. También se incluye la Red Mexicana 

de Organizaciones Campesinas Forestales A.C, (Red MOCAF), y la Red Indígena de Turismo 

                                                
14 En una comunicación personal con Felicia Margita Wendela Line de SEMAHN rechazó que hay una 

colaboración y que no hay proyectos pilotos en Chiapas. Debo mencionar que el ex director general de Na 
Bolom, Ricardo Hernández Sanchéz, ahora esta en la dirección de cambio climático y economía ambiental 
(en la subsecretaria de SEMAHN, contratado por el nuevo gobierno en Chiapas quien entró al poder el 
08.12.12 
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de México A.C.  (RITA). En algunas ocasiones el CTC-REDD+ Chiapas han participado 

beneficiarios de las comunidades de REDD+ de la Selva Lacandona, en ese sentido he 

registrado la participación de comuneros de Frontera Corozal, Lacanjá, y comuneros 

cafetaleros de la Sierra Madre.  

d) Instituciones académicas:  

Dentro de la categoría se encuentra: el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el cual tiene 

varias unidades en México y en Chiapas. ECOSUR participó en CTC-REDD+ Chiapas y a 

nivel nacional. En determinado momento recibieron críticas en la prensa nacional por apoyar 

al acuerdo de GCF en Chiapas, lo que negaron categóricamente15 y se dio un debate acerca 

del tema al interior de ECOSUR para valorar la posición de la institución acerca de REDD+.16 

En el caso de Chiapas, no he encontrado ninguna participación u opinión pública al respecto 

desde que se distanciaron en de este proceso en 2011. El Colegio de Postgraduados 

(COLPOS) estaba participando en ambos niveles: nacional y estatal, tuvieron una 

participación en Chiapas antes de que se iniciaran los pagos en el REDD+ de la Selva 

Lacandona, aunque posteriormente también se retiró del proyecto;17 ahora participa en CTC-

REDD+ a nivel nacional. 

Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Centro de 

Investigación en Geografía Ambiental y en Chiapas la Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas (UNIACH) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNICH) participan en el 

proceso. 

 

e) Instituciones financieras para REDD+ y/o acciones tempranas REDD+ y su proceso 

Participan el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es un fondo privado 

así como Noruega, que está en esta categoría como un donante internacional en el proceso de 

ENARDD+ y MRV, de igual forma la Embajada Británica tiene una participación activa, 

tanto a nivel nacional como en Chiapas. Se puede mencionar a Alemania y Japón como países 

donantes a través de la ONU-REDD+ y FCPF, el US Forest and Wildlife Service, el cual 

financió el proyecto piloto REDD+ en la Sierra de La Cojolita en Chiapas.  

                                                
15 http://www.ecosur.mx/noticias-ecosur-slide/1252-ecosur-y-su-relacion-con-proyectos-redd  
16 conversaciones personales con estudiantes e investigadores del instituto 
17 Entrevista con Fernando Paz Colpos, 28.02.13 
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5.3 Argumentos dominantes 
Presentaré los argumentos centrales con la idea de que un análisis de estos pueda develar los 

patrones sobre los cuales se construyen y afirma la “realidad” y cómo se entienden los 

problemas y las posibles soluciones a los mismos. Las narrativas pueden constituir una 

estructura particular con respecto a un elenco de actores involucrados (Agder et al, 2001) y 

por lo mismo los argumentos pueden promover una determinada visión asignando roles a los 

diferentes actores y sugerir alternativas para solucionar los problemas que la narrativa 

describe.  

 

La matriz de REDD+ México  

La visión de México sobre REDD+ es el fundamento para el borrador ENAREDD+, el cual 

todavía está bajo construcción. El borrador se está discutiendo en el espacio de CTC-REDD+ 

en sesiones que son realizadas y coordinadas por el presidente del CTC-REDD+, Sergio 

Madrid y el secretario técnico de CONAFOR, Sergio Graf Montero. He revisado versiones 

anteriores de este documento e inclusive tuve acceso a la última versión compartida en mayo 

de 2014. La argumentación en los dos documentos consolidan la idea de por qué REDD+ 

debe ser implementado en México y cómo debe hacerse. Mi análisis identifica tres 

argumentos centrales: 

a) Reducir la deforestación y la degradación: según este argumento, REDD+ es una medida 

necesaria para reducir la deforestación y la degradación ambiental en México, no sólo como 

una medida que beneficia al país, sino también como una medida en el marco de las 

obligaciones de México a nivel global. Para apoyar a este argumento se hace referencia al 

reporte del IPCC.  

La visión de México está fundada en los reportes de la IPCC sobre los cambios climáticos y 

ahí se afirma el peso de los gases de efecto invernadero (GEI) asociados al cambio del uso de 

suelo forestal (17,4%) además de que los bosques tropicales contienen aproximadamente 40% 

del carbono acumulado en la biomasa terrestre. Por lo tanto la estrategia mexicana adopta el 

objetivo y la argumentación planteada a nivel internacional y enfoca su estrategia hacia el 

cambio de uso de la tierra y el cambio de uso de suelo. Fue subrayado en las tres entrevistas 

con CONAFOR, tanto como los dos de CCMSS: su posición firme ante la gran posibilidad en 
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México de hacer de los bosques un punto focal para la reducción de emisiones de GEI. Sin 

embargo este argumento es instrumental y no lleva a una discusión sobre las causas de la 

deforestación y el cambio en el uso del suelo. Al contrario, se acepta que el problema es el 

cambio en el uso del suelo y no las razones económicas, estructurales y políticas que 

conducen a este cambio.  

El segundo argumento presentado en el documento es b) la conservación de la biodiversidad: 

aquí se sostiene la idea de que las selvas y los bosques de México albergan una riqueza 

natural enorme, con la presencia de  animales y plantas endémicos, ecosistemas forestales que 

proporcionan bienes y servicios de valores inestimables para la sobrevivencia y el desarrollo 

de la población. A pesar de que este argumento se presenta en el documento, ninguno de mis 

entrevistados que participan en la CTC-REDD+ lo mencionó.  

En el documento se relaciona la biodiversidad con la diversidad cultural de los pueblos en 

México. En la ENAREDD+ se argumenta que la biodiversidad proporciona materias primas 

como alimentos y medicinas y los que viven dentro del bosque (entiéndase los pueblos 

indígenas) dependen de ellos; de ninguna manera fue un tema de interés para mis 

entrevistados. Cuando se habla de los pueblos indígenas hay organizaciones como CEMDA y 

Greenpeace que defienden los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y la necesidad 

de tener salvaguardas dentro de REDD+ para asegurar esto, aunque los derechos que se 

menciona en las entrevistas giran en torno al derecho a la tierra para poder producir (y 

contribuir al mercado), derecho a recibir un precio justo de sus productos, como madera y 

café, y el derecho a ser informado previamente de cualquier proyecto que afecte las tierras 

indígenas y comunales.  

Byron y Arnold (1999) argumentan que hay que distinguir entre los pueblos indígenas que 

dependen del bosque y los que están sujetos a su relación con él. No es clara esta distinción en 

México, el resultado suele ser que se habla de los pueblos indígenas como algo distinto al 

campesinado. Al relacionar la riqueza natural con la riqueza étnico-cultural dentro del 

concepto de biodiversidad, se ejercen dos efectos, primero el efecto de “exotizar” a los 

pueblos indígenas, no como actores independientes, sino como actores que deben ser 

“protegidos” de la misma forma en que se protege a la naturaleza; se podría decir que esta es 

una estrategia de construcción de “otredad” por medio de la cual el “otro” (el indígena) carece 

de una historia y esto lo sitúa en los márgenes; dentro de estos márgenes, los bosques y las 

selvas tropicales han sido uno de las ultimas fronteras del capitalismo mexicano (a pesar de 
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los procesos históricos de despojo y desplazamiento de estos territorios). El segundo efecto, 

derivado del primero es que al describirlos de esta manera no se reconoce a los pueblos 

indígenas como actores que están involucrados en el proceso político de REDD+ a nivel 

nacional o estatal. La visión de México (2010:10) afirma: “[...] los bosques en manos de sus 

habitantes y poseedores, constituyen un patrimonio común de la humanidad y representan una 

sólida solución para el cambio climático”. Los dos primeros argumentos no encajan: primero 

se afirma que el enfoque tiene que estar en el cambio del uso de la tierra y en el cambio del 

uso de suelo a través de un manejo sustentable aplicado con un programa del Estado o por lo 

menos con la coordinación de las políticas públicas alineadas y por el otro lado el argumento 

en la Visión sobre los pueblos indígenas y la biodiversidad es dejarlo “en sus manos”.  

 El tercer punto es c) desarrollo rural sustentable: considero este argumento el más fuerte 

dentro del discurso de REDD+ en México, se subrayó en varias entrevistas, en particular con 

los entrevistados de CONAFOR, SAGARPA y CCMSS. El desarrollo rural gira alrededor de 

la idea de que REDD+ representa una posibilidad muy importante para el desarrollo de este 

tipo de áreas en el país. El borrador ENAREDD+ forma parte del nuevo plan de desarrollo del 

gobierno federal que entró en funciones el 1 de diciembre del 2012:  

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece, para impulsar el crecimiento 
 económico del país de forma sustentable e incluyente y cumplir con el objetivo de 
 alcanzar un México próspero incrementar la participación social y uso sustentable de 
 los recursos naturales y servicios ambientales, diversas estrategias encaminadas a la 
 promoción, regulación y apoyo del mejor desempeño ambiental del sector 
 productivo.18 

 

Hay un consenso dentro de CTC-REDD+ acerca de esta visión del desarrollo rural 

sustentable. Para ambos documentos, REDD+ representa una gran posibilidad de cambiar la 

vida de muchos mexicanos:  

El eje de la visión es el desarrollo rural, y no la compensación. No es el eje como en 
 muchos lugares donde pagan la gente por no tocar el bosque, esto no es una garantía 
de conservación del bosque. Lo más importante es el desarrollo rural y el manejo de 
territorios y no polígonos forestales.19  

 

                                                
18 Borrador Estrategia Nacional REDD+ México, ENAREDD, versión mayo 2014 
19 Entrevista con Sergio Madrid, director CCMSS y presidente del CTC-REDD+ 
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El cuestionamiento es, quizá, acerca de qué tipo de desarrollo rural se busca y las respuestas 

son ligeramente diferentes, aunque no contrarias. Lo más destacado e importante es asegurar 

los derechos productivos, sólo que ahora de una forma sustentable en un territorio ordenado 

como argumenta, por ejemplo, CCMSS o SAGARPA. Están visualizando una nueva política 

para el campo donde los campesinos ordenan su territorio de manera diferente para que con la 

misma cantidad de recursos, puedan ocupar menos espacio y mantener más. El argumento 

para asegurar un desarrollo rural sustentable a través de la alineación de las secretarías e 

instituciones, tiene que ver con lo que un entrevistado en SAGARPA afirma: “que no suceda 

que la CONAFOR les da dinero para los árboles y nosotros para el ganado”. La palabra 

“sustentable” es una palabra que por sus características y trayectoria histórica ha perdido un 

significado inequívoco, permitiendo, como en este caso, ejemplificar que debe dársele el 

significado que mejor acomoda a los objetivos de los que defienden una posición 

determinada. Según Mansfield  (2009) la idea de “desarrollo sustentable” sostiene la visión de 

que un crecimiento económico relacionado con el desarrollo es bueno, tanto para las personas 

como para el medio ambiente. La sustentabilidad es generalmente representada como el nexo 

de las preocupaciones ambientales, económicas y sociales, afirmando que, como en el caso de 

REDD+ en México, ésta sólo puede existir si están los tres componentes juntos (íbid). 

Juntando las tres preocupaciones dentro del concepto de “desarrollo sustentable” se ofrece 

una manera diferente de pensar sobre “los principales problemas de nuestro tiempo” (definida 

aquí como las consecuencias del cambio climático en relación a cómo afecta a los seres 

humanos y a la naturaleza) y nos ofrece la solución a los problemas basada justamente en la 

suposición de que el desarrollo económico nos puede resolver las preocupaciones ecológicas 

fundamentales.  

Los tres argumentos centrales dentro de los documentos matrices de REDD+ están claramente 

alineados con los ejes que se presentan a nivel global, tal como se presentaron en la 

Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en los acuerdos 

finales de la COP-16 en Cancún. Es interesante resaltar que, en lo que se refiere a los 

mecanismos por los cuales se logrará atender los tres argumentos descritos arriba, en los 

documentos oficiales en México se hace especial énfasis en el papel que juegan -o que 

podrían jugar- los mercados de carbono para financiar la conservación de los bosques. Sin 

embargo, en uno de los documentos, la visión de REDD+ se presenta con dos opciones del 

financiamiento: una es a través de fondos públicos y la otra, a través de fondos privados, los 
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cuales incluyen los mercados voluntarios de carbono; en este documento los mercados 

voluntarios son vistos como una alternativa complementaria de financiamiento.  

 

Esta manera de formular las alternativas de financiamiento refleja dos posiciones ideológicas 

que han estado presentes durante el proceso. La primera corresponde a una posición que 

McNeill y Angelsen (2012) describen como neoliberal en la que los actores que se identifican 

con esta posición ideológica ven a los mercados como un solución al problema de la 

deforestación y el cambio climático. Hay actores dentro de CTC-REDD+ como AMBIO que 

aportan al espacio su experiencia con los mercados voluntarios en Chiapas. La postura de 

REDD+ México no excluye la posibilidad de un financiamiento del mercado del carbono. El 

rechazo total de un mercado específico fue expresado por CCMSS (1) en la entrevista 

realizada, representando una clara oposición a la idea se sostener REDD+ en lo que el 

considera un mercado incierto por falta de seguridad internacional de que tal mercado pueda 

sostener REDD+.  

La segunda corresponde a la posición que McNeill y Angelsen (2012) identifican como 

institucionalista y en la que los actores que se identifican con ella son los funcionarios de 

CONAFOR, CCMSS, CEMDA y SAGARPA. Los institucionalistas enfatizan el diseño de 

instituciones, modelos de gobierno y legislación para proteger al medio ambiente y garantizar 

el bienestar humano, para ellos son necesarios tanto el Estado como los mercados y otros 

mecanismos para el éxito de REDD+. En las entrevistas con CONAFOR (1, 2 y 3) sostenían 

que la mejor solución es la utilización de fondos públicos, pero que una opción no excluye a 

la otra: “buscamos movilizar recursos públicos y eventualmente complementar con otros 

fondos. No buscamos centrarnos cien por ciento en el mercado del carbono aunque sí 

pretendemos monitorear a través de los sistemas que se están afinando”.20 El hecho de que 

estas dos alternativas estén presentes en el documento nos permite inferir que los actores que 

se identifican con ellas lograron llegar a un acuerdo por medio del cual, ninguna de las dos 

posiciones fue completamente excluida.  

En lo que respecta al argumento de la conservación de la biodiversidad, es también evidente 

la influencia del pensamiento de las corrientes dominantes sobre REDD+ a nivel global, sobre 

todo al examinar los tres argumentos juntos, a pesar de que reflejan corrientes globales de 

                                                
20 Entrevista CONAFOR 1 
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pensamiento, y se han incorporado elementos que son particulares para México. De igual 

forma, cuando se plantean las alternativas para implementar REDD+ a nivel nacional y local, 

es evidente que la posición institucionalista predomina. Por ejemplo, se le da especial 

prioridad a la alineación de políticas públicas argumentado en ambos documentos -y es 

claramente la estrategia institucional, considerando la cantidad de ministerios, secretarías, 

comisiones y leyes- que se van a coordinar para implementar la “nueva” política de REDD+. 

Los entrevistados de la CONAFOR (1,2,3), tanto como SAGARPA y la CCMSS (1 y 2) 

sostienen y afirman la importancia de la alineación de políticas públicas. Por el otro lado, una 

posición institucionalista no excluye a la postura neoliberalista, tal como se puede ver en el 

punto sobre el rol del mercado dentro de REDD+.  

 

Las causas de la deforestación: el problema y la solución  

Otro punto que se destaca entre los argumentos de los documentos matrices es las razones 

principales de la deforestación y sus soluciones. Dentro de la discusión de REDD+ se han 

escuchado frases como “sin los indígenas, no hay bosque” usadas en un principio por la 

oposición a REDD+ abogando por la interacción, la dependencia y la convivencia que los 

pueblos indígenas tienen con el bosque, sin embargo, ahora este argumento está integrado en 

la visión de REDD+ en México, tal y como he mencionado arriba. Sin embargo, la 

ENAREDD+ identifica que una de la principales causas de la deforestación y la degradación 

está relacionada al uso del suelo, la tierra y el bosque. En primera instancia, los cambios en el 

uso del suelo forestal han ocurrido en favor de usos agropecuarios y posteriormente hacia 

usos urbanos e industriales, favorecidos en muchos casos, por deficiencias en las medidas de 

control y en la coordinación poco efectiva o ausente entre sectores que inciden en un mismo 

territorio (Visión de México, 2010); el resultado es un territorio fragmentado instrumental y 

sectorialmente. Este se convierte en otro argumento para la alineación a las políticas públicas 

y evidencia que la conceptualización del problema tiene un sesgo “técnico” y los actores 

involucrados proponen una solución “técnica” que ignora los procesos y las determinantes 

políticas que conducen al cambio en el uso del suelo y lo que ha llevado a un “territorio 

fragmentado instrumental y sectorialmente”. 

Las experiencias de comunidades forestales mexicanas, dueñas de la mayor parte de los 

bosques, son reconocidas dentro del proceso de REDD+: “han sido y continuarán siendo 
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actores clave en la toma de decisiones en materia de desarrollo rural” (Visión de México, 

2010). Por otro lado, se reconoce que hay causas de deterioro de los ecosistemas forestales, y 

que están asociadas con problemas estructurales diversos, muchos de ellos externos al sector 

forestal, sin embargo, no se cuestiona realmente y no se identifica cuáles son los problemas 

estructurales externos. Hay quien afirma, que los productos forestales nacionales compiten en 

desventaja en los mercados por los altos costos de transacción y baja productividad, y en 

segundo lugar, la necesidad de satisfacer sus requerimientos básicos los empuja a desarrollar 

actividades productivas no sustentables que ofrecen mejor valor en el corto plazo.21  

La solución de la CCMSS es demandar al interior de REDD+ por mejores condiciones de 

producción para los productores forestales, no se cuestiona un modelo económico que 

claramente favorece empresas madereras grandes o no se cuestiona las razones por las cuales 

los productos forestales tienen una desventaja en el mercado.  

Los argumentos para implementar REDD+ y su estrategia, podrían ser cuestionados en el 

espacio de CTC-REDD+ o en otros foros participativos. Las razones en los dos documentos, 

aunque hay posturas que difieren ligeramente, se pueden analizar más de cerca centrando 

análisis de esta posibilidad de participación en la elaboración misma. 

5.4 Participación 
Según Hickey y Mohan (2004) la participación se puede ver como un medio y un tema 

técnico y metodológico, en los enfoques de desarrollo participativo, también con un sentido 

más político de la participación, relacionada con la ciudadanía, la gestión participativa y el 

espacio político. En los documentos matrices de REDD+ México, la palabra participación es 

esencial, tal como lo es en los documentos y acuerdos a nivel internacional. ENAREDD+ 

quiere crear plataformas, mecanismos, comunicación y gestión participativa y crear esquemas 

culturalmente adecuados para garantizar la participación de los ejidos, de las comunidades y 

de los pueblos indígenas. Incluso el documento de la ENAREDD+ subraya el papel de CTC-

REDD+ como un espacio participativo: “es un esfuerzo para constituir un puente de 

comunicación con los actores relevantes se creó un CTC-REDD+ a nivel nacional y estatal. 

Estos comités están integrados por organizaciones sociales, representantes dueños de la tierra, 

académicos e instituciones gubernamentales” (ENAREDD+, 2014:78). Cornwall (2007) 

                                                
21 Entrevista Iván Zuñinga, CCMSS 
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argumenta que hay que analizar los espacios según quien tiene el poder de invitar, cerrar y 

abrir los espacios. Como está formulado por ENAREDD+ queda claro que hay actores que 

son más relevantes que otros, entonces hay que invitarlos a participar. En su lista de actores 

relevantes hay varios sectores y se podría pensar que se reflejaría en el comité después de seis 

años de función, dentro del los cuales, sólo cuatro son formales. Pero si se revisa la lista de 

participantes ya mencionados, hay una representación muy fuerte de algunos sectores 

comparados en número con otros. La presencia más fuerte es claramente la categoría de 

ONG’s internacionales, nacionales, ambientales y locales. Hay diferentes explicaciones para 

esto. 

 

Un nombre de confusión: ¿técnico y consultivo o participación y desición? 

Las líneas de discusión reveladas en las entrevistas y observadas dentro del espacio del CTC-

REDD+ muestra diferentes opiniones sobre la necesidad y la posibilidad de participación en 

el espacio. Otro elemento cuestionado es la constitución del CTC-REDD+ y qué estatus legal 

podría y debería tener. El nombre y la función, según el nombre, esta definida por 

CONAFOR: es un comité que es abierto a todas las partes interesadas a participar en una 

discusión sobre la parte técnica de REDD+ para poder consultar al GT-REDD+.  

La participación en el espacio está limitada por cuatro mecanismos interrelacionados. 

Primero, para participar se requiere el dominio del lenguaje y de los conocimientos técnicos; 

segundo, se imponen barreras geográficas al ubicar las sesiones y reuniones en la Ciudad de 

México, lo cual restringe las posibilidades a aquellos actores que no se encuentran allí; el 

tercer mecanismo es la difusión selectiva e incompleta de la información y, finalmente, se 

limita la participación por medio de la asignación de identidades especificas a los 

participantes (en particular a los participantes de los pueblos indígenas). “El objetivo general 

[del CTC-REDD+] es promover la construcción de un mecanismo funcional, eficaz y 

participativo para el diseño y la aplicación de Estrategia REDD+ que garantice transparencia 

y maximice los beneficios económicos, ambientales y sociales”(CONAFOR, 2013b). Es un 

objetivo bastante amplio para un espacio que se ha asignado sólo la función de consulta 

técnica.  

El mismo CONAFOR subraya el papel central que tiene el comité en el trabajo de la Visión 

de REDD+ México y la ENAREDD+. Aquí empieza la confusión. Dentro de CTC-REDD+ 
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hay participantes que opinan que el espacio no tiene representación en los puntos 

mencionados arriba, éstos fueron centrales en una de las sesiones del espacio, donde ambos 

RITA y RED MOCAF cuestionaron la legitimidad del espacio. La preocupación principal se 

centra en la débil participación de la sociedad civil y que ni ellos, en calidad de 

organizaciones de ejidos y pueblos indígenas tampoco tienen la posibilidad de representar a 

todos los ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas en el país. Además de la 

preocupación por la participación, lanzaron una propuesta de que el espacio tiene que tener el 

poder de tomar acuerdos que luego son vinculantes para el gobierno. Postura que crea 

discusión entre los participantes.  

Según el presidente del CTC-REDD+, el espacio no es representativo y tampoco lo tiene que 

ser.22 Es un espacio técnico con el papel especifico de consultar, postura apoyada por el 

entrevistado de la CCMSS (2) en tanto que explica que las organizaciones que cuestionan el 

espacio -como RITA y RED MOCAF- están confundidas y no han entendido para qué puede 

servir el espacio de la CTC-REDD+. Puede ser que hay una confusión creada desde un 

principio por el nombre y posterior papel que se ha dado al espacio. El nombre en sí hace 

referencia a lo técnico, en eso podría entenderse la postura de CCMSS (2) diciendo que los 

comuneros perderían el tiempo si participaran, ya que no van a entender mucho. Sin embargo, 

por el otro lado, la invitación a participar está ampliamente abierta, tal como se puede leer en 

los mismos documentos que se han desarrollado dentro del espacio. Queda claro que la 

participación es deseada y que quieren representantes de diversos sectores.  

En el espacio de CTC-REDD+ en Chiapas las mismas preguntas han sido discutidas. Ahí se 

ha invitado a algunos comuneros y representantes de comunidades indígenas, pero aquí la 

cuestión ha sido como se han seleccionado estos representantes. Algunos llegaron porque eran 

beneficiarios de la REDD+ de la Selva Lacandona y fueron invitados por el gobierno del 

estado, otros, productores de café de la Sierra Madre fueron invitados por Conservación 

Internacional quien los apoya económicamente en su proyecto. El espacio se abre para los que 

son invitados y se cierra por los que no son invitados a participar, el riesgo es, como dijo el 

representante de TNC en Chiapas, “terminamos siendo los mismos de siempre”, señalando la 

falta de la presencia académica, más organizaciones de derechos humanos, agricultores, 

silvicultores, ganaderos, cooperativas productivas, la CDI y, en general, pueblos indígenas. 

En una sesión de CTC-REDD+ en Chiapas, en la cual estuve presente, el director del instituto 

                                                
22 Entrevista con el presidente del CTC-REDD+ y director del CCMSS 
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IDESMACK, preguntó acerca del tipo de epistemología en que se basa REDD+, criticando la 

Visión de REDD+ y su capacidad de tener un dialogo abierto donde se pueda discutir 

problemas estructurales. No hubo mucha respuesta al respecto, aunque su pregunta sobre el 

fundamento del espacio haya sido y sea pertinente.  

Algunas entrevistas revelaron una preocupación por la posibilidad de politizar el proceso de 

REDD+, pero que en el único espacio donde se podría tener un dialogo más profundo sobre el 

punto central: desarrollo rural, no se da porque los propios actores tienen definiciones 

distintas del espacio. La poca presencia de pueblos indígenas y comunidades campesinas y 

forestales se explica en parte por lo que argumentó RITA: “el nivel de la discusión es tan 

complicado que pocos lo van a entender”; y otro argumento usado es que hay tantos pueblos 

indígenas diferentes y campesinos divididos en diferentes organizaciones que eso imposibilita 

una representación, según la postura subrayada por CCMSS (1). Al final, los que rechazan la 

función del CTC-REDD+ como un espacio donde “todo el mundo” debería estar representado 

argumentan que la idea es que a través de la consulta del documento que se hará cuando este 

terminado el borrador es el espacio donde “todos” van a poder participar. Cómo se consulta, 

qué información se presenta y cómo será la posibilidad de participar son preguntas abiertas. 

Se plantean consultas extensas con el apoyo de técnicos de las organizaciones, secretarías y 

comisiones en varios puntos en el país, respetando el “consentimiento libre, previo e 

informado”, pero como mi análisis lo revela, lo que eventualmente se consultará ya ha sido 

definido por los actores que están elaborando el documento. De esta forma, la consulta 

implica “consentimiento” es decir expresar conformidad sobre el contenido definido en el 

documento, pero sin que esto implique que aquellos con quien se consulte tengan la 

posibilidad real de definir el contenido, examinando diferentes alternativas o discutiendo 

diversas posiciones. En otras palabras, cuando eventualmente se realice la consulta, quienes 

no participaron en la elaboración del documento no tendrían como Haraway (1988) lo define, 

el acceso a clarificar los límites de lo que es posible, en otras palabras, el proceso limita y 

coarta el poder de los que no participan en el espacio que examino en este análisis.   

 

Espacios controlados: desarrollo participativo 

El concepto desarrollo participativo viene de los cambios en los paradigmas de desarrollo en 

los años 90 y la preocupación por la falta de participación de las partes afectadas al nivel de 
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proyectos. La convergencia de desarrollo participativo y gobernabilidad se puede ver dentro 

del contexto de un creciente interés de sinergías y la división de labores entre espacios 

públicos y cívicos (Hickey y Mohan, 2004:10). No hay duda que se expresa en los 

documentos un gran interés en la participación amplia dentro de REDD+, otra cuestión es si 

es real o no, y, si es deseado. Cornwall (2007) argumenta que los “espacios invitados” pueden 

ser una forma para asegurar el apoyo a proyectos de desarrollo y es importante investigar 

cómo los espacios son creados, con qué interés y cuáles son los términos de la participación 

para entender su función y poder (Gaventa 2004). Los espacios de participación, como CTC-

REDD+ corre el serio riesgo, si la participación no es real, de convertirse en un espacio 

controlado. 

En CTC-REDD+ en Chiapas, el gobierno estatal estuvo participando a través de los 

representantes de la SEMAHN. La preocupación de su participación era mantener su 

presencia para “limpiar” su imagen y aprovecharse de un espacio donde “el poder” se 

encuentra “con el pueblo”.23 Es también importante mencionar la diferencia entre estar 

presente en las sesiones y hacer entrevistas. Se mencionó en las entrevistas que pocos quieren 

usar el espacio para discusión y aunque en las entrevistas se revelaron descontentos que no se 

mencionan dentro del espacio.  

En una sesión en CTC-REDD+ Chiapas fue invitado a participar el Instituto IDESMACK. 

Previo a este momento, nunca había sido invitado. Opinó que su invitación se pudo explicar 

por la coordinación especial de esta sesión por una persona fuera de Chiapas y que no fue 

coordinado por “los de siempre”. IDESMACK interpretaba su invitación como una intención 

para crear debate aunque por otro lado, también opinó que el gobierno, para evitar justamente 

un debate sobre el polémico proyecto de REDD+ en la Selva Lacandona invitó a algunos de 

los beneficiarios a la misma sesión con la intensión de que hablaran bien del proyecto 

pensando que nadie en su presencia iba a criticarlos abiertamente por estar participando en 

esta iniciativa en la Selva Lacandona. Es obvio que deberían de estar y participar. Son 

indígenas y campesinos beneficiados por un proyecto que influye en su vida en la comunidad, 

con reflexiones y opiniones sobre como se ejecutan los proyectos y son ellos los que conocen 

de cerca la problemática del campo. Aún así, no son del todo tomados en cuenta. Se ve en la 

lista de participación y se ve en la forma a través de la cual no son valorados y son 

marginados en su participación dentro de los espacios.  

                                                
23 Entrevista TNC 
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El poder en la ecología política se tiene que entender y analizar reconociendo que el poder 

existe como un fenómeno relacional que involucra a todos los actores. Desde esta perspectiva, 

se observan las relaciones de poder de los actores cuando se conceptualizan a sí mismos, por 

ejemplo, si los comuneros y los lacandones fueron invitados por otros a un espacio para 

“llenar una silla”, tal como se ha argumentado por Cornwall (2007), no significa lo mismo el 

hecho de tener una voz. El hecho de ser “traído”24 puede regular sus actividades a través de la 

supervisión, -como lo manifestó IDESMACK- lo que genera una fuerte relación de poder de 

unos sobre otros. Además, cuando no se puede escuchar una critica abierta y clara dentro de 

los espacios –aunque por afuera sí sea posible, tal como fue mi experiencia con el CTC-

REDD+ en Chiapas- se puede interpretar a que hay relaciones de poder que no permiten una 

participación abierta. Si el espacio no permite confrontar las relaciones de poder, no existe un 

debate real. Esta posición fue presentada por COLPOS en una entrevista sobre la actitud que 

CONAFOR adquiere cuando “juega con la sociedad civil”; de la misma manera, cuando se 

trata del acceso a la información de los proyectos critica a ambos, CONAFOR y SAGARPA 

por estar cerrados y ser poco transparentes.  

En el Segundo Taller de diálogo legislativo con comunidades ejidos y pueblos indígenas 

sobre bosques y cambio climático organizado por GLOBE, CCMSS y CEMDA participaron 

30 representantes de ejidos y pueblos indígenas de diferentes estados y además de los 

legisladores del GLOBE fueron invitados representantes del gobierno federal a través de 

CONAFOR, SEMARNAT y PROFEPA. La idea del espacio era que los comuneros -la 

mayoría estaba trabajando con el manejo forestal sustentable- pudieran compartir sus 

experiencias directamente a los legisladores y tener un diálogo. Entre las preguntas y 

comentarios que fueron presentados, fue en particular uno, que considero importante 

mencionar, ya que nos muestra que no hay espacio de tocar temas que están fuera de la 

agenda, específicamente los asuntos relacionados con el crimen organizado.  

Fueron los representantes del municipio de Cherán, en el estado Michoacán, los que 

expresaron su preocupación por el crimen organizado: primero, han deforestado casi todo el 

municipio de forma ilegal; y segundo: han sembrado el terror en el municipio para que los 

comuneros no puedan entrar a usar su bosque. A parte de ser madereros, los árboles y el 

bosque tienen una posición especial en sus fiestas y tradiciones y la situación en Chéran y en 

Michoacán ha cambiado la vida de forma drástica. En dos ocasiones se puso el tema en la 

                                                
24 Expresado en entrevista IDESMACK hablando de la invitación de los lacandones a la reunión 
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mesa, sin embargo, como se encontraba fuera de la agenda de medio ambiente, agricultura, 

cambio climático y otros, no se le contestó al comunero. La participación es bienvenida, pero 

siempre y cuando no se salga del marco definido por los que invitan y no por los, en este caso, 

invitados. Es este el punto más débil del proceso de REDD+, ambos a nivel nacional y estatal: 

no cuestionan los problemas estructurales. Gracias a que REDD+ no es visto como un espacio 

político, no se quiere y no se pueden debatir preguntas de una forma amplia y abierta que 

tiene que ver con, por mencionar un ejemplo: ¿por qué hay deforestación?  

REDD+ plantea el problema y la solución en el mismo documento y así no se presta a 

escuchar las distintas razones y contextos que existen. Se crean leyes, una visión general, el 

borrador de una estrategia para implementar proyectos para los que viven en el área rural y en 

el bosque en México, sin tomar en cuenta que los comuneros, la personas en el campo, y los 

pueblos indígenas enfrentan una serie de problemáticas que necesariamente tienen que ser 

resueltas antes de implementar otra estrategia y/o programa. Lo que dice ENAREDD+ 

(2014:5) al respecto de los problemas estructurales es:  

 es imprescindible conocerlos [los problemas estructurales] con mayor precisión y 
 entender sus diferentes expresiones a lo largo del territorio nacional. Este 
 reconocimiento de la gran diversidad de condiciones que se presentan en el país y la 
 necesidad de una respuesta de políticas apropiadas conduce a que la ENAREDD+ 
 esté basada en un enfoque del territorio como un paisaje integrado.  

 

Pareciera ser que la solución es implementar REDD+ cuidando la alineación de las políticas 

públicas operadas por CONAFOR, SEMARNAT y SAGARPA.25 Preguntando sobre 

problemas estructurales en el campo mexicano, los entrevistados, daban casi siempre la 

misma respuesta: las políticas públicas o bien, REDD+ no puede resolver todo. Algunos de 

ellos, hablaban más claro sobre ciertos problemas, pero se enfocaban en salvaguardas, algo 

similar a evitar los errores cometidos en el pasado pero en los programas del futuro.26 

 
 

                                                
25 Entrveista SAGARPA y CONAFORT 
26 Entrevista CEMDA, Greenpeace, TNC, CCMSS 
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5.5 Chiapas: ¿Una bala perdida? 
REDD+ en Chiapas se implementó de pronto: “Nadie se lo esperaba”.27 El primer pago a los 

1,678 comuneros, llamados “propietarios legítimos” de las comunidades de Nahá, Metzabok, 

Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Frontera Corozal y Ojo de Agua Chankin, fue realizado 

posteriormente al anuncio del proyecto que Juan Sabines hizo en la COP-16. Una de las 

primeras cosas que encontré en mi trabajo de campo era la afirmación: “El REDD+ en 

Chiapas no existe”.  Comenzando las entrevistas de forma formal en septiembre 2012, un año 

y medio después del primer pago, “nadie” quería reconocer la existencia del proyecto estatal 

de REDD+, a excepción del propio gobierno chiapaneco que seguía con los pagos mensuales 

para las comunidades de la Selva Lacandona: 

 El motivo de REDD siempre ha sido vamos a conservar la selva por medio de ayuda a 
 las comunidades. Vamos a reducir la deforestación y la degradación. Ahora, que es la 
 diferencia entre, creo yo, de este proyecto a otros proyectos alrededor del mundo que 
 muchos lo ven como negativo, yo lo veo como positivo es que nosotros empezamos en 
 un tipo transición o concientización entonces antes de entrar a cualquier otro 
 mecanismo. ¿No?, porque también era hacer un programa ya, ahora. Como todos 
 sabemos, un programa REDD toma mucho tiempo, que los mecanismos... que MRV... 
 que el REDD... muchas cosas que siguen sin definirse. Entonces ¿para qué esperamos 
 hasta que se defina todo? Porqué no vamos trabajando con las comunidades y sobre la 
 marcha vamos estructurando y definiendo las cosas necesarias.28 

 

La razón que daba CONAFOR, CCMSS, organizaciones locales entrevistadas y académicos 

se centraba al rededor de un punto específico: Chiapas no está respetando las reglas del juego. 

Es decir, Chiapas no está respetando que hay un proceso de REDD+ en México, ni cumple 

con lo que se tiene planteado como REDD+ a nivel nacional. Para entender esta posición es 

necesario relacionarla con la forma en que se conceptualiza la implementación de REDD+ a 

nivel internacional.  

En 2010 los gobiernos participantes adoptaron la propuesta de desarrollar las estrategias 

nacionales en tres fases. La idea parte de un reporte del Instituto Meridian hecho para el 

gobierno de Noruega, el cual fue lanzado en la COP-16 para posteriormente ser adoptado por 

el acuerdo de UNFCC en Cancún. En los Acuerdos de Cancún se les pide a los países 

boscosos desarrollar una estrategia nacional con a) nivel nacional de referencia forestal; b) un 

sistema nacional para monitorear bosque y un sistema para proveer información sobre cómo 
                                                
27 Ex subsecretario del medioambiente (1) 
28 Entrevista con el ex subsecretario del medioambiente (2) quien era subsecretario todavía cuando lo entrevisté 
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manejar los beneficios (co-benefits); y c) una fase en la que se procederá a pagar directamente 

a los países una vez hayan cumplido con las fases anteriores. El diseño de la estrategia en 

México plantea la necesidad de definir cinco líneas de acción en los próximos dos años: a) 

arreglos institucionales y políticas públicas, b) esquemas de financiamiento, c) nivel de 

referencia forestal y un sistema de medición, reporte y verificación, d) desarrollo de 

capacidades; y e) comunicación, participación social y transparencia. Sin embargo, con la 

aparición de la iniciativa de GCF y el acuerdo firmado entre California, Acre y Chiapas -y la 

posterior participación del estado con propuestas para estrategias contra los cambios 

climáticos en la COP-16- surge la posibilidad de que el estado de Chiapas empiece a trabajar 

con REDD+ a nivel estatal antes de que la estrategia a nivel nacional estuviese concluida. De 

esta manera el proceso ha creado confusión sobre cuáles son las reglas establecidas bajo las 

cuales se implementará REDD+ en México, pero, como menciono más adelante, existen 

además hay otros factores.  

5.5.1 La preparación e implementación de REDD+ para Chiapas 

REDD+ en la Selva Lacandona se implementó en enero del 2011 y se mantuvo hasta el ultimo 

pago en enero de 2013, y fue públicamente suspendido como tal en junio de 2013, medio año 

después de que el gobernador Sabines terminara su periodo como gobernador de Chiapas. 

Durante este gobierno, en Chiapas las palabras desarrollo sustentable, conservación, combate 

a la pobreza y cambios climáticos, fueron integradas a la administración pública, 

estableciendo un departamento específico para los cambios climáticos, y estos términos se 

convirtieron en política ejecutada través de varios proyectos.  

En 2009 el gobierno de Sabines lanza el Programa de Acción Ante el Cambio Climático, 

PACCCH, un documento fundamento que sostiene la política del medio ambiente del estado y 

establece el marco de referencia así como brinda los insumos necesarios para el desarrollo de 

la estrategia REDD+ de Chiapas (PACCCH, 2009:104). El objetivo de largo plazo es 

contribuir de forma significativa a la reducción de las emisiones nacionales de GEI y 

representar un ejemplo de desarrollo bajo en carbono y de adaptación al cambio climático 

(PACCCH, 2009:40).  PACCCH, y por ende la estrategia REDD+, fue desarrollado con una 

participación amplia de organizaciones y académicos. Algunos de ellos están ahora dentro del 

CTC-REDD+ (estatal y nacional), tal como AMBIO, Conservación Internacional, CEMDA, 

COLPOS y el mismo CONAFOR, mientas la UNACH (Universidad Autónoma de Chiapas) y 
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ECOSUR, formaron parte de la elaboración de lo que se veía como la planeación de REDD+, 

aunque no los he registrado en los espacios de CTC-REDD+, al menos no en Chiapas.  

Los argumentos centrales presentados en la PACCCH para implementar REDD+ en Chiapas 

son:  

a) La deforestación y la degradación de los bosques. El argumento de la PACCCH es que 

Chiapas está arriba del promedio nacional con 57% de sus emisiones de GEI en el Uso de 

Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) que provienen principalmente de 

las tierras forestales a tierras agrícolas y pastizales para el uso ganadero (PACCCH, 2009:54). 

En la ecología política la deforestación es un tema central y critica el discurso neo-

malthusiano por culpar a la creciente población del desgaste. Explicaciones de la 

deforestación son “socialmente y políticamente construidos para el beneficio del poder” 

(Adams 2009:251). Los argumentos de la PACCCH acerca de las causas de la deforestación y 

la degradación se centran en dos puntos. Primero: la población creciente, excepto los 

lacandones, quienes por razones culturales no tienen una población creciente,29 es una 

amenaza fuerte de los dos males mencionados. En este orden de ideas, el problema en 

Chiapas según el PACCCH, se centra en la creciente población de los campesinos indígenas, 

en particular los choles y los tseltales que son mayoría en las comunidades en el Valle de 

Ocosingo, cerca y dentro de la selva Lacandona.30  Segundo: usan la técnica de “rosa y 

quema” en el campo para limpiar sus tierras cultivables. Según el PACCCH, se analizaron las 

emisiones provenientes de los incendios forestales en Chiapas, llegando a la conclusión de 

que fueron los pastizales y los matorrales los que emitieron la mayor cantidad de GEI distinto 

al CO2. Subrayan la gravedad en los incendios forestales haciendo referencia a 

investigaciones (que no han concluido) a nivel internacional sobre las emisiones de incendios 

a nivel mundial y al parecer puede ser equiparable a las emisiones emitidas por la quema de 

combustibles fósiles. Lo que hace el PACCCH es construir su discurso fundado en los que 

Adamas (2009) llama a una “condena ritual” de los campesinos siendo señalados como los 

“malos” y culpables por la deforestación a partir del uso de la técnica de “rosa y quema”.  

 vimos que la deforestación y la degradación más grande en Chiapas era de aquí, la 
 zona donde esta el menor indice de desarrollo humano, entonces se tenía que dar un 
 apoyo a las comunidades para que ellos pudieran sostener algún tipo de 

                                                
29 Explicación dado por el ex subsecretario de medio ambiente en entrevista (1) 
30 Entrevista con el subsecretario de medio ambiente (1) 
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 sustentabilidad y no tener que talar los arboles que degradan para maíz, ganadería y 
 para cualquier otra actividad agrícola que tengan31 

 

b) El segundo punto plantea que el desarrollo rural tiene que estar basado en una economía 

sustentable. Se sostiene el argumento con la idea de que es necesario desarrollar una política 

de cambio climático para las condiciones específicas del Estado de Chiapas en cumplimiento 

del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, PDCS, donde se establecen retos y 

prioridades subrayando que el PACCCH esta alienado al eje rector, es decir, los Objetivos del 

Milenio. Los chiapanecos tienen que salir de la pobreza a través de las estrategias planteadas 

en el PDCS. La economía sustentable se ejecuta a través del apoyo explícito a actividades 

económicas primarias que son compatibles con la conservación, como la producción de café 

orgánico de sombra y el turismo de naturaleza, según PACCCH. Este argumento también se 

puede partir en dos: por el discurso, en primera instancia y en segunda por la implementación. 

Primero, se afirma que el desarrollo rural y/o el desarrollo humano, depende de una actividad 

económica adoptada a un sistema del capital. Si producen algo que le conviene al mercado y 

que a la vez es compatible con la conservación, se aborda de acuerdo al objetivo de los 

cambios climáticos a nivel internacional, nacional y estatal. No se discute el hecho de que el 

café no se puede comer y que el maíz es el sustento alimenticio, no sólo de la población rural, 

sino que es el producto principal de la canasta básica mexicana. Si no lo siembran, lo tienen 

que comprar y con el Tratado de Libre Comercio, el maíz se importa de EEUU. Este discurso 

esta ligado con la política y lógica neoliberales implementada en el campo mexicano durante 

el gobierno de Salinas de Gortari, siendo claramente una posición política en la cual el 

Estado, a través de sus programas de desarrollo buscan soluciones dentro del mercado. 

Segundo sobre la implementación del REDD+ en la Selva Lacandona,  PACCCH identifica la 

agricultura e incluye la ganadería como el segundo sector en Chiapas causante de emisiones 

de GEI, siendo responsable del 19%. Se explica que las emisiones vienen de la fermentación 

entérica (digestión del ganado) y la fertilización de tierras agrícolas. Cuando se dio el primer 

pago a los 1,678 comuneros fue con el mensaje de que ya no tenían que sembrar maíz sino 

vivir de cuidar el bosque, petición que es contraria a tener una economía sustentable. El 

subsidio que se les daba a los comuneros, crea más dependencia que sustentabilidad y el 

hecho de plantear una política contraria a la agrícola en un estado donde más de la mitad vive 

en el campo, es ir en sentido contrario al buscar un desarrollo rural, sea sustentable o no.  
                                                
31 Entrevista con  ex subsecretario de medio ambiente (2) 
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c) En tercer lugar, la posibilidad de reorientar el desarrollo de la sociedad. El estado estableció 

como prioridad la coordinación de las políticas, acciones y medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático con el lanzamiento de PACCCH. El tema crucial para REDD+ 

en Chiapas, junto con las políticas ambientales y de desarrollo rural, es tal como a nivel 

nacional: la alineación a las políticas públicas. En este sentido y a partir de lo mencionado en 

el segundo capítulo, la sujeción a varias leyes, programas y al creado departamento de 

cambios climáticos. El lema más fuerte del gobierno de Chiapas en este periodo fue el 

combate a la pobreza hecho que influenció los programas hechos para reorientar el desarrollo 

de la sociedad. Voy a comentar más adelante sobre la política implementada por Sabines.  

En un inicio el REDD+ fue planteado en las siguientes tres fases:  

Fase 1: Desarrollo de estrategias, políticas y medidas a nivel nacional y estatal, así como el 

desarrollo de capacidades específicas. 

Fase 2: Implementación de políticas y medidas a nivel nacional / estatal, así como la 

continuidad  en el desarrollo de capacidades, intercambio y desarrollo de tecnología y 

actividades de demostración  basadas en resultados y definición de salvaguardas sociales y 

ambientales. 

Fase 3: Implementación de acciones y proyectos basados en resultados que deberán 

Monitorearse, Reportarse y Verificarse (MRV) de forma exhaustiva.  

Hasta aquí pareciera que hay un entendimiento de REDD+ en Chiapas, elaborado en 

colaboración con CONAFOR y alineado a la Visión de REDD+. Los argumentos y el plan de 

implementación siguen los acuerdos CMNUCC de la COP-16. Sin embargo, en el momento 

de implementar la estrategia, es decir, el proyecto REDD+ de la Selva Lacandona,32 la 

colaboración se rompió, el programa de Chiapas se separó del proceso a nivel nacional, 

algunos empleados del gobierno que prepararon el proyecto se salieron o fueron obligados a 

salir. Hay señalamientos en ambos sentidos en las entrevistas.  

 

 

                                                
32 En el documento de la PACCCH del 2011 el proyecto es nombrado: “Pacto para el Respeto y la 

Conservación de la Madre Tierra: Selva Lacandona”, pero cuando fue implementado en enero el gobernador 
lo nombro REDD+ 
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Confusión-implementación 

Existen, como he mencionado antes, diferentes versiones de por qué se implementó REDD+ 

en la Selva Lacandona después de la COP-16. Una razón dada es la confusión que creó la 

visita del gobierno de Noruega en abril 2010.33 La visita a la Selva Lacandona que se realizó 

con el entonces primer ministro de Noruega con junto con el entonces presidente de México 

Felipe Calderón para conocer la región y valorar la posibilidad de proyectos. La visita de 

Noruega creó expectativas de fondos económicos así como la iniciativa de comenzar acciones 

tempranas de la iniciativa REDD+ en la Selva Lacandona, aparentemente apoyadas por el ex 

primer ministro de Noruega, Stoltenberg.34  

La explicación del ex subsecretario (1) es que con la iniciativa de iniciar acciones tempranas 

se rompió un proceso de trabajo sobre mediciones de carbono que se estaba dando con los 

comuneros de la Selva Lacandona, iniciado después de haber firmado el acuerdo entre los 

comuneros y el gobierno en la Mesa de Palenque de 2006. Este proceso se rompe cuando 

CONAFOR decide que van a hacer acciones tempranas en la Selva Lacandona pero no en las 

comunidades donde el Estado estaba preparando su proyecto. El ex subsecretario (1) que 

estaba coordinando el proceso de preparación en la Selva Lacandona junto con COLPOS, 

explica el cambio del lugar para el proyecto por los desacuerdos entre los fondos noruegos y 

que “CONAFOR lo había planteado de otra forma”, pese a que tenían más técnicos y trabajo 

previo con las comunidades de la selva por el apoyo ofrecido por el ex primer ministro de 

Noruega, se modificó el lugar donde se realizarían los proyectos. En la COP-16, CONAFOR, 

de la mano del Corredor Biológico, lanza la convocatoria especial para los servicios 

ambientales que dio sustento a su acción temprana REDD+, Programa Especial de la Selva 

Lacandona35 en Chiapas. Básicamente el argumento del ex subsecretario (1) es que con la 

intervención del gobierno de Noruega y luego con la intervención de CONAFOR, se generó 

un conflicto entre el gobierno chiapaneco y los propios comuneros al descubrir estos últimos 

que no todos iban a ser incluidos en esta acción temprana; siguiendo al ex funcionario (1) les 

molestó que la CONAFOR usara el nombre Lacandona cuando no es un proyecto acordado 

directamente con ellos. Además, el ex subsecretario de medio ambiente (2) explicó que la 

confusión se creó en una reunión en la COP-16 donde el gobernador de Chiapas, CONAFOR 

y Conservación Internacional estaban presentes, cuando titular del ejecutivo local le preguntó 
                                                
33 Entrevista con el ex subsecretario de medio ambiente (1) y COLPOS 
34 Entrevista con el ex subsecretario de medio ambiente (1) 
35 Nombre completo del programa: Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento 

Sustentable de la Selva Lacandona 
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a CONAFOR en qué consistía REDD+. Con la respuesta entendió que era “un mecanismo 

con el motivo de conservar la selva, a través de la ayuda a las comunidades”.36 Ahí coincide 

casi con la explicación que dio CONAFOR (2), que explicó que fue en una conferencia de 

prensa que Sabines le preguntó a CONAFOR cuanto dinero se iba a asignar a su Programa 

Especial, y escuchando la respuesta prometieron asignar lo mismo. Y que ahí mismo en la 

conferencia de prensa presentó su proyecto REDD+ para la Selva Lacandona.  

 

Este relato de las diferentes explicaciones de la implementación de REDD+, es incompleto, 

aunque no es necesario saber más detalles para entender cómo sucedieron los 

acontecimientos. El punto que considero importante es ver la vulnerabilidad de los procesos 

para implementar proyectos de desarrollo, sea de desarrollo rural, o de desarrollo sustentable, 

cuando se mezclan intereses económicos -en este caso de fondos noruegos- con 

competitividad técnica y con intereses políticos.   

 

CTC + CTC = colaboración en Lacandona 

El REDD+ de Sabines fue un programa aislado y nunca considerado como un REDD+ como 

tal, o como una acción temprana, mientras el programa de CONAFORE Programa Especial 

Lacandona continua. Ahora es una colaboración entre SAGARPA, SEMARNAT y 

CONAFOR, quienes suscribieron un acuerdo de colaboración con la intención de coordinar y 

complementar territorialmente acciones de sustentabilidad en zonas agropecuarias. El acuerdo 

se opera a través del proyecto Desarrollo Rural Sustentable en Corredores Biológicos del 

estado de Chiapas bajo la coordinación de CONABIO, a través de la Coordinación de 

Corredores y Recursos Biológicos, como agente técnico, teniendo entre sus socios a: Na 

Bolom, que realiza estudios de dinámica de uso de suelo; la cooperativa AMBIO 

desarrollando experiencias en monitoreo comunitario y comercialización de créditos de 

carbono; y participa también ECOSUR y el Centro GEO quienes realizan el desarrollo de un 

sistema de Medición, Reporte y Verificación de las emisiones de carbono forestal. También 

esta alineado a los programas de CONAFOR–SAGARPA, existentes en los sitios de la acción 

temprana, como son el Programa Especial para la Conservación, Restauración y 

Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona; el Programa de Desarrollo Comunitario 
                                                
36 Entrevista con ex subsecretario de medio ambiente (2) 
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Forestal FIDA SUR, y el Programa de Inversión Especial SAGARPA – Corredor Biológico 

Mesoamericano de México. Todo bajo la misma línea de la PACCCH en Chiapas. Se pueden 

suponer estas acciones como adecuadas para el desarrollo de la estrategia REDD+ en 

Chiapas.37 Entonces, todo indica que la colaboración y la alineación de los procesos de 

REDD+ al nivel nacional y estatal regresó, tal como estaba planificado: las acciones sub-

nacionales deberán estar coordinadas con la federación para garantizar su consistencia y 

promover sinergias (Visión de REDD+, 2010). Mi investigación no tocó otros proyectos, 

acciones y estrategias, pero veo aquí un gran potencial de investigaciones independientes. 

5.6 La despolitización del desarrollo  
Juan Sabines, hizo de las palabras “solidaridad”, “combate contra la pobreza”, “desarrollo 

rural” y “sustentabilidad” ingredientes frecuentes en sus discursos públicos. La forma de 

expresarse con sentimientos y como un político “del pueblo” se volvió característico al 

comienzo de su periodo. En el discurso del desarrollo la palabras se llena de sentidos e 

intenciones diferentes así como diferentes interpretaciones del concepto desarrollo 

sustentable que reflejan la situada pregunta ¿qué puede ser desarrollo? Adams (2006) advierte 

que el poder de definición de la concepto desarrollo sustentable puede crear una batalla 

política sobre una realidad que en la práctica es muy real y discursos de desarrollo promueve 

y justifica intervenciones en la vida de las personas. En el caso de Chiapas, muestra un caso 

concreto como proyecto bien, o mal intencionados, pueden terminar afectando la vida de los 

involucrados. 

 

La crítica abierta  

La crítica contra el proyecto REDD+, y la aplicación que le dio Juan Sabines ha sido 

expresada por parte de organizaciones como Otros Mundos, Maderos del Pueblo del Sureste, 

Vía Campesina, Greenpeace y Global Justice Ecology Project y comunidades indígenas como 

la organización Las Abejas de los altos de Chiapas. La crítica se puede resumir en tres puntos 

centrales que revelan posturas económicas, políticas, culturales y epistemológicas que 

cuestionan el planteamiento de REDD+ en Chiapas:  

                                                
37  http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/proceso-nacional-redd/e-acciones-tempranas/c-conservacion-
restauracion-y-aprovechamiento-sustentable-de-la-selva-lacandona 
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a) El abuso de los indígenas: la crítica se centra en como se ha favorecido a ciertos grupos -

como los lacandones- dentro de Chiapas. Históricamente han tenido acceso a más tierra y 

subsidios por parte del gobierno, gracias a un decreto presidencial de 1972 explicado en el 

segundo capítulo. La critica, en particular de Maderos del Pueblo del Sureste, se basa en 

cómo los lacandones siempre fueron los “títeres” de los gobiernos, tanto del estatal como del 

federal: “sí a un pueblo indígena le han violado sus derechos más elementales, ha sido a los 

llamados lacandones, a quienes les han robado su dignidad y sus verdaderas raíces como 

pueblo; sólo sirven de folclor y para proyectos políticos. La mayoría de las veces ni saben lo 

que firman”.38  

b) Otro factor central en el mismo argumento fue el discurso de Sabines sobre el problema del 

cultivo del maíz, la planta que es una parte fundamental, no solamente para la alimentación, 

sino para la cultura ancestral de todos los pueblos chiapanecos.39 Se centró la crítica en cómo 

abusan algunos instrumentos internacionales tal como el 169 de la OIT  y el derecho de los 

pueblos indígenas de tener el “consentimiento, libre, previo e informado”. El gobierno de 

Sabines manifestaba que se hizo la consulta, y tal como lo describió el ex subsecretario (2) 

concuerda con la critica de las organizaciones:  

 Se habló con las comunidades, si tuvieron que ver en este proceso las comunidades,  
 -todos  estamos conscientes que tenemos que reducir la deforestación. ¿Por qué? Se les 
 explicó porqué y se dijo ¿ustedes que necesitan? No pues, nosotros necesitamos algo 
 de que vivir. Entonces –¿cuanto ganan? ¿Cuánto obtienen ustedes por valor del maíz? 
 Ya dieron una cantidad, entonces el gobernador (...) Se les dijo, bueno, yo te voy a dar, 
 lo que tu ganas por el maíz, te lo voy a dar para que tu puedes ir a comprar tu maíz y 
 tus demás cosas, pero tu te convertirás en un guardián de la selva. 

 

El otro enfoque fue la crítica sobre el mercado de carbono que supuestamente Chiapas iba a 

desarrollar. Greenpeace lanzó un informe en septiembre del 2012, éste fue distribuido dentro 

del foro del GCF en San Cristóbal de las Casas y afuera en las dos reuniones de protesta que 

se organizaron de forma paralela, uno por parte de Vía Campesina y el otro llamado 

“Reddeldía” con Otros Mundos y con comunidades indígenas en contra del proyecto. La 

crítica se centra en el proyecto de REDD+ en la Selva Lacandona, aunque también señalan el 

acuerdo firmado entre Chiapas, California y Acre con el enfoque específico en el mercado de 

carbono. Otros Mundos agregó otra critica la misma estrategia utilizada también para los 

                                                
38 Entrevista con Maderos del Pueblo del Sureste  
39 Entrevista con Vía Campesina  
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monocultivos de eucalipto y palma africana y cómo esto iba a ser parte de los inventarios de 

bosques para poder vender carbono. Otros Mundos y Global Justice Ecology Project hicieron, 

además, una fuerte crítica sobre el acuerdo con California que tiene resonancia entre muchas 

organizaciones ambientalistas en el mundo: que no son los países del sur los que tienen que 

ser responsables por el aumento en la temperatura global y las amenazas de los cambios 

climáticos. Los responsables son los países industrializados.  

c) Finalmente, como tercer punto, la crítica se centraba en la política gubernamental con un 

discurso de desarrollo rural sustentable y el Objetivo del Milenio. “Palabras de mentira”, se 

ha dicho, centrandose en las grandes promesas y los pocos cuestionamientos con problemas 

estructurales del campo y la ciudad en Chiapas.  

La crítica, siendo más institucional, vino de Greenpeace quien se centro en la necesidad de 

asegurar las salvaguardas dentro de REDD+ algo que no vieron en la versión de la Selva 

Lacandona. Cabe mencionar aquí que esta ONG está trabajando dentro de CTC-REDD+, 

mientras las otras otras organizaciones entrevistadas mantienen una postura crítica en contra 

de REDD+ como tal, debido a razones espistemológicas, construyendo los argumentos en los 

que se sienta el programa y cuestionando las relaciones de poder a nivel local, nacional o a 

nivel global.  

Después del cambio de gobierno en Chiapas, y con una nueva administración, no quedó nadie 

que defienda el proyecto, desapareció tras las promesas que hizo Juan Sabines de que se 

trataba de un “proyecto del futuro”.  

Retomando aquí la reflexión de Jan de Vos (2002), los sueños sembrados en la Selva 

Lacandona: se siembran y se cosechan según los intereses de cada grupo. Los que se 

quedaron con los proyectos de acciones tempranas y pilotos de REDD+ son las ONG’s 

ambientalistas en Chiapas (miembros del CTC-REDD+) y la CONAFOR, son aquellos que 

siguen trabajando bajo la misma línea planteada en el PACCCH. Según el ex funcionario 

especialista en medio ambiente (1) todos se fueron cuando el asunto se volvió político, 

haciendo referencia a las organizaciones e instituciones que acompañaron el proceso en el 

desarrollo del instrumento del PACCCH y por ende REDD+. La crítica que se manifestó en 

las entrevistas de las organizaciones del CTC-REDD+ nunca se hizo pública. Permanece un 

consenso entre ambos frentes de los cuestionamientos: los institucionalistas, aquellos que 

integran el CTC-REDD+  que cuestionaron “las reglas” de REDD+ en el proyecto de Sabines, 
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y la contra parte compuesta por de epsitemólogos que cuestionaron el fundamento de la 

política, finalmente coinciden en la conclusión acerca de la mala implementación del 

proyecto.  

El concepto de despolitización ha sido descrito como “el conflicto de visiones ideológicas 

remplazadas por la colaboración de tecnócratas iluminados con el disfraz del, más o menos, 

consenso universal” (Zizek, 1999 en Wilson, 2013), o lo que Ferguson (1994) describía como 

la “Máquina de antipolítica” (Ferguson, 1994), que caracteriza el proyecto, sobre todo en 

retrospectiva de todas las múltiples iniciativas, planes y programas que comenzó Sabines, 

quien tenía como objetivo combatir la pobreza en Chiapas y lograr los Objetivos del Milenio 

durante su mandato. La experiencia de la implementación de REDD+ en Chiapas, 

analizándolo dentro de un contexto político estatal y nacional (histórico y actual), puede dar 

elementos y posibles desafíos para el proceso que sigue con el trabajo en la elaboración del 

borrador de ENAREDD+, y sobre todo la posterior parte de consulta e implementación.  

 

Parte 2: Discusión 

Para entrar la discusión sobre relaciónes de poder y acceso a participación y conocimiento 

retomo la definición de Robbins (2004: xvi-xvii) de la ecología política que consiste en 

caracterizarla como “una área que busca desentrañar las fuerzas políticas que operan detrás de 

los factores relacionados al acceso al ambiente, la gestión y la transformación del mismo, y 

que busca iluminar las formas en las cuales lo político es inevitablemente ecológico y lo 

ecológico es inevitablemente político”. 

5.7 Conocimiento es poder 
Se pueden entender las redes de política/ciencia como élites que controlan recursos clave: la 

producción y promoción de conocimiento específico y el acceso a los foros de formulación de 

políticas (Forsyth 2003). Es decir, a través de la inclusión o exclusión de ciertos actores y 

conocimientos.  

Las narrativas o explicaciones dominantes sobre las relaciones ambientales humanas tienen 

implicaciones para las políticas que se establecen para resolver el problema, en este caso 

relacionado a los cambios climáticos. Las narrativas dominantes difunden una determinada 
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realidad ecológica (Forsyth 2003) de tal suerte que muestran cómo las explicaciones 

científicas pueden ser utilizadas para las políticas públicas y legitimar prácticas específicas.  

En México se ha establecido, a través del proceso de REDD+, una narrativa dominante sobre 

la urgencia de los efectos de los cambios climáticos, “¡tenemos que reaccionar ya!” dijo el ex 

presidente Felipe Calderón en la clausura de la reunión de Cancún, en un mensaje que se 

puede caracterizar como moralista por sus palabras de culpabilidad por la desaparición de los 

países que se encuentran en un nivel crítico en relación al mar. La cantidad de secretarías, 

comisiones, leyes, órganos, comités, grupos y programas que se han producido bajo el 

paraguas de REDD+ y la “lucha” en México contra los efectos de los cambios climáticos, es 

impresionante. Desconozco los procesos en otros países, aunque después de haber estado 

inserta en los espacios de REDD+, me quedé asombrada. O tal vez no. ¿Por qué? Porque 

después de entrevistar, observar y leer documentos y ver proyectos ejecutados, es fácil 

percibir que hay algo que llamaría el circuito REDD+ en México, o la red de política/ciencia 

de élites del conocimiento.  

Como lo señalan Aguilar-Støen y Hirsch (2014) los debates sobre REDD+ se caracterizan por 

un lenguaje muy complejo y técnico que no es fácilmente accesible para aquellos que no 

tienen experiencia con esta iniciativa o información sobre la misma. Paradójicamente, para 

obtener información acerca de REDD+ es necesario participar en los foros y redes donde se 

produce el conocimiento al respecto, a menudo en forma de conferencias internacionales o en 

foros a nivel nacional o en el caso de Chiapas, a nivel estatal; quisiera subrayar que considero 

el espacio de CTC-REDD+ Chiapas como débil, o en la periferia de la red de política/ciencia, 

por el hecho de que la producción de conocimiento en este espacio es limitada y el acceso que 

los participantes en este espacio tienen a otras redes de política/ciencia es también limitado. El 

CTC-REDD+ en Chiapas es un espacio de reunión, no para discutir problemas y contextos 

locales estructurales, sino para alinearse de las discusiones del CTC-REDD+ nacional. El 

acceso a estos foros requiere que uno tenga conocimientos previos acerca del proyecto central 

o conocimiento de varios o algunos de los actores que están participando.  

Si el gobierno chiapaneco o federal tuvieran un interés real en saber cómo la sociedad civil se 

plantea los cambios climáticos, el desarrollo rural sustentable y la alienación de las políticas 

públicas, hubieran creado y consolidado un espacio para ello. Y no un espacio que se ha 

quedado a medias: medio participativo, o más bien: un espacio participativo controlado. 

Porque aunque en teoría este se mantiene abierto, el acceso al mismo es limitado porque la 
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gente no se entera o no participa de las discusiones ya que los mecanismos para ello son 

demasiado complicados, y si se plantea una opinión, como se vio con el comunero de Cherán, 

no va a ser escuchada.  

Los bosques son económico, social y simbólicamente valiosos para los pueblos indígenas, los 

campesinos, los usuarios locales, gobiernos, corporaciones, cárteles del crimen organizado, 

las ONG, las naciones y el mundo, aunque de diferentes maneras y por diferentes razones 

(Fairhead y Leach, 2012). Estás razones se presentan según los intereses concretos y también 

existen los que pueden presentar sus intereses en el proceso de REDD+ con el personal de la 

instancias gubernamentales y la gente con acceso al CTC. En este sentido se encuentran dos 

documentos matrices, lo suficientemente flexibles aunque con una línea claramente política 

que REDD+ y la alineación a las políticas públicas trata de mejorar en la producción 

económica en el campo, así como la conservación del bosque de tal forma que se cumplan los 

requisitos internacionales para conseguir fondos bilaterales, a través del Banco Mundial u 

otras instituciones. También se asegura, por sí hubiese un mercado de carbono en el futuro, 

planear estrategias e incluir MRV como una parte del procesos preparativo. Esto se debe a 

que el espacio de formulación científica esta controlado por los intereses económicos.  

Numerosos estudiosos han discutido la naturaleza incrustada de la producción de 

conocimientos (Haraway, 1988; Forsyth 2003 y otros). El conocimiento científico es creado 

por las personas dentro de instituciones particulares, en el caso mexicano mencionaría 

CONAFOR y detrás de ellos esta el GT-REDD+ y el CICC, además de CCMSS, AMBIO, CI 

y la Alianza M-REDD+, con perspectivas situadas y parciales y por lo tanto las preguntas 

científicas que pretenden responder tienen sesgos y atienden intereses parciales.  

IDESMACK usó explicaciones epistemológicas en su análisis del CTC de Chiapas, 

cuestionando el régimen de las políticas contra el cambio climático al nivel internacional y 

cómo solamente se ayuda a mantener el status quo del “tercer mundo”, retrasados económica 

y epistemológicamente. Su reflexión acorde con la de Mignolo (1995) sobre la producción de 

ciencia organizada dentro de los centros de poder, reconoce que el conocimiento tiene un 

origen geohistórico y la producción de conocimiento es relevante para legitimar ciertos 

órdenes sociales. De esta manera, el control de la producción y difusión de conocimientos es 

un factor importante en la formación de quienes participarán en los debates de REDD+ y por 

lo tanto en el rumbo que REDD+ va a tomar. 
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Las redes de ciencia/política en México tienen el poder para definir cuáles son los proyectos 

orquestados bajo REDD+, como acciones tempranas o proyectos piloto. Cualquier proyecto 

definido como REDD+, con el apoyo de la red de ciencia/política puede convertirse en un 

proyecto reconocido y el conocimiento producido por o sobre este tipo de iniciativas está 

circulando para ser categorizado como "conocimiento relevante de REDD+ ". Sin embargo, 

para poder definir una propuesta que sí está bajo el cobijo de una iniciativa de este tipo, sus 

defensores deben ser capaces de acceder a las redes específicas en las que se valida el 

conocimiento. Las barreras de acceso a dichas redes incluyen determinantemente en el 

financiamiento o en la discrepancia ideológica. 

El proyecto político del gobierno de Sabines se debe de analizar, al igual que el actual 

gobierno de Chiapas, de cómo siguen los patrones de poder que han construido la entidad que 

es hoy: una gran población marginalizada, empresas privadas que se han apoderado de 

recursos naturales, la presencia fuerte del ejército mexicano. Aquí la reflexión específica está 

focalizada en la existencia de un poder de definición de REDD+ en México para incluir y 

excluir proyectos; la crítica y el aislamiento del proyecto implementado en la selva deja 

pensar que hay otras razones para no reconocer el proyecto de Sabines. Puede ser por razones 

ideológicas o por el financiamiento y la confusión del dinero de Noruega. Así lo puso el ex 

subsecretario del Medio Ambiente  

 Ahora, muchos, no sólo la federación y nosotros tenemos programas idénticos, 
 simplemente le ponen un nombre diferente y nadie las voltea a ver, no les causa 
 controversia, porque le ponen un nombre diferente. Si tu le quieres poner pagos por 
 servicios ambientales o pagos por servicios a ecosistemas, capacitación ambiental, y t
 odo el mundo dice ¡ah orales! (sic), pero nada más le pones la etiqueta de REDD y ya 
 creaste una controversia 

 

El otro ejemplo se trata de los proyectos de acción temprana que se identifican en Chiapas 

hoy. Como he mencionado en este capítulo hay información contraria de proyectos 

reconocidos en Chiapas aunque el gobierno no reconoce ninguno, sin embargo hay otros tres 

que se han auto determinado y han sido reconocidos por la red de ciencia/política. Se trata de 

proyectos como Na Bolom, EcoLogic y el la Cojolita en la Selva Lacandona. Mantienen la 

misma narrativa vieja de la Selva Lacandona en la que hay indígenas malos que deforestan y 

hay indígenas buenos e inocentes que solamente se preocupan por cuidar a lo árboles. Es un 

mito que sigue vivo en el imaginario de organizaciones o donantes y que ha sido descrita por 
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varios autores como Leyva y Franco (1996): “Antes de 1994 existía una percepción corriente 

acerca de la Selva Lacandona; fuera de Chiapas se pensaba en ella como una jungla 

inexpugnable, poblada de fieras salvajes y los lacandones primitivos” y se mantiene la idea de 

que, son los otros indígenas los que siembran maíz y tienen su ganado y son quienes provocan 

la frontera agrícola, quien amenaza la deforestación y la degradación de la Selva Lacandona, 

y por ende, la sobrevivencia de los Lacandones, la biodiversidad. Al final son ellos, los 

mismos pueblos originarios de la región, quien representa una amenaza para los cambios 

climáticos en la narrativa dominante. Las explicaciones dentro de REDD+ ignoran en gran 

medida las raíces estructurales de porqué hay deforestacón y las relaciones e intereses de 

poder que existen en el sector. Los agricultores no están en posición de participar en los 

espacios de definición o producción de conocimiento, ni de opinar o tal vez hacer contra-

propuestas.  
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6. CONCLUSIÓN 
Iniciando esta investigación mencioné que tenía la intención de aportar documentación sobre 

el proceso de REDD+ en México -un proceso que inició hace años, con una presencia al nivel 

internacional y que ahora se esta acercando a su objetivo: implementar su estrategia REDD+ 

en el país. La experiencia de Chiapas, fue breve, tan sólo dos años duró el programa REDD+ 

de la Selva Lacandona -desapareció cuando se “desapareció” el gobernador que lo 

implementó. Una pregunta que formulé en las entrevistas estaba situada sobre si el cambio de 

gobierno que se daría, tanto a nivel nacional como a nivel estatal en Chiapas a partir de 2012  

-después de las elecciones presidenciales y estatales- podría afectar el proceso de REDD+ en 

México. Muchas de las iniciativas de REDD+ han crecido bajo el gobierno de Felipe 

Calderón (Partido Acción Nacional, PAN) y ahora que fue relevado en el cargo por el priísta 

Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre del 2012 aún quedan incertidumbres. Las respuestas 

que me dieron fueron vagas, probablemente porque varios de los entrevistados dependían de 

la buena voluntad del nuevo gobierno para continuar en sus puestos, sin embargo, hoy en día, 

algunos de ellos han sido reemplazados, tal como los colores del poder. Sólo uno de los 

entrevistados me dio su opinión y me explicó, que da igual quién esté o no, todos piensan lo 

mismo: no les interesa el desarrollo de la población rural al menos de que se hable en 

términos económicos.  

He presentado en esta investigación lo que pude conocer sobre REDD+ en México a través de 

los actores entrevistados y los espacios donde pude observar el desarrollo de este proyecto. 

Mi objetivo era conocer más de cerca un proceso que es, considero, poco cuestionado, para 

saber quienes están participando en el proceso. México es un país que ha sido reconocido a 

nivel internacional por su esfuerzo de conservación de bosques, así lo expresó el gobierno de 

Noruega cuando iniciaron un acuerdo de fondos económicos para proyectos REDD+. Por el 

otro lado es importante visibilizar los argumentos dominantes relacionados a la política que se 

implementa. Tal como lo dijo el ex gobernador Sabines: “En Chiapas entendemos que trabajar 

en pro del medio ambiente es trabajar en pro de la gente. Los programas que llevamos no sólo 

buscan conservar los recursos, sino también ayudar a los campesinos”, por lo que REDD+ es 

traducido a un proyecto a nivel estatal para conservar recursos y ayudar a los campesinos. En 

la práctica esto significó un pago para que dejaran de sembrar la tierra y la promesa de que 

iban a vivir somo guardabosques “para siempre”.   
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La Estrategia Nacional traduce REDD+ a un proyecto de desarrollo rural en donde se alínean 

las políticas públicas para que juntas puedan lograr la meta de un balance cero de emisiones 

de GEI asociadas al cambio en el uso de suelo en 2020. En este proceso ¿alguien le preguntó 

al campesino que tipo de ayuda quiere? ¿o a los pueblos indígenas si quieren ayuda? Los 

espacios que existen hoy para discutir REDD+ en México no permiten esta participación. Es 

difícil imaginarse un REDD+ abierto, participativo y democrático, si no hay la voluntad para 

esto.  

Las puertas de la participación se cierran ya que es complicado traducir y explicar qué es 

REDD+ cuando se habla de la técnica para el almacenamiento de carbono. Los que no somos 

“técnicos” o especialistas en estos temas, nos cuesta entender, mientras que la vida rural, 

campesina e indígena, y la conservación del medio ambiente son realidades que no se tienen 

que traducir para alguien que vive en el espacio del bosque o el campo.  

No estoy convencida -tal como lo señalé en la introducción- que la explicación de cómo se 

interpreta y traduce a REDD+ a múltiples formas, según los intereses y los objetivos, es que 

se trata de una idea amplia y vaga. Lo que diré al respecto es que son las palabras y los 

conceptos que se usan dentro del debate de REDD+ los que son vagos y confusos. Esto puede 

llevar a diferentes interpretaciones acerca de qué es REDD+. Por un lado REDD+ es muy 

claro: es una técnica para la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono. Por otro lado 

genera un vacío usando palabras y conceptos muy “resbalosos” acerca de cómo se va a 

fortalecer el “capital social” de las comunidades, esta interrogante cada quien la puede 

contestar sin que haya una respuesta clara y concreta.  

Si el proceso de REDD+ evita las preguntas sobre qué significa desarrollo y pretende que 

haya claridad sobre el concepto de desarrollo sustentable despolitiza la iniciativa. Una 

despolitización de la estrategia a nivel nacional y una tecnificación excesiva para los sujetos 

implicados es lo que abre el camino para  los “oportunistas” y cierra las puertas a la 

participación abierta y transparente. 
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Anexo 1 

1. Índice de acrónimos utilizados en la investigación 

BM Banco Mundial 
BAZ Base de Apoyo Zapatista 
CC Cambios Climáticos 
CCMSS Consejo Civil Méxicano para la Silvicultura Sostenible 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
COP Conferencia de las Partes 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal  
CIDRS Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable  
CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático  
CTC-REDD+ El Comité Técnico Consultivo de REDD+ 
CEMDA Centro de Mexicano de Derecho Ambiental  
CI Conservación Internacional 
CEIEG Comité Estatal de Información y Geografia Estadistica 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social 
CIOAC  Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
CNC Confederación Nacional Campesina  
CRS  Cuidades Rurales Sustentables 
EFC Empresas Forestales Ejidales 
ENAREDD+ Estrategia Nacional REDD+ 
EZLN  Ejercito Zapatista de Liberación Nacional  
ENGOV Envirnonmental Governance 
FCPF  Fondo Coperativo para el Carbono de los bosques 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
GCF The Governos's Climate and Task Force 
GT-REDD+ Grupo de Trabajo sobre REDD+ 
INEGI  Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática 
ICDP Integrated Conservation and Development Projects 
IPCC  International Panel on Climate Change 
JBG Junta de Buen Gobierno 
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LAG Latin-Amerikagruppene 
LGCC Ley General de Cambio Climático  
MD Miljøverndepartementet 
MRV  Moniotoreo Reporte Verificación 
ONG  Organización no Gubernamental 
ONU-REDD+ Organizaciones de Naciones Unidas - REDD+ 
OIT  Organización Internacional del Trabajo 
OCEZ  Organización Campesina Emiliano Zapata 
ONU  Organizacion de Naciones Unidas 
PECC  Programa Especial de Cambio Climático  
PSA Pagos por Servicios Ambientales  
PROFEPA Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente 
PEC  Programa Especial Concurrente 
PND Plan Nacional de desarrollo  
PIB  Producto Interno Bruto 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas 
PACCCH  Programa de Acción ante el Cambio Climático 
PRI  Partido de la Revolución Institucional 
PRD  Partido de la Revolución Democratica 
PT Partido del Trabajo 
PPP Plan Puebla Panama 
PVEM  Partido Verde Ecologista de México 
PAN Partido Acción Nacional  
REDD+  Reducción de Emisiones de la Degradación y Deforestación de 

los bosques  
R-PIN Readiness Plan Idea Note 
R-PP Readiness Preparation Proposal  
SEMANART Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SEMANH  Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural  
TLCAN  Tratado de Libre Comercio con América del Norte  
UNDP United Nation Development Program  
UU Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de 

Chiapas 
USCUSS Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
UNIACH  Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
UNAM Universidad Nacional  Autonomá de México 
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