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Antecedentes
América Latina (AL) ostenta el título de ser la región más inequitativa del mundo, incluso por sobre
regiones que presentan niveles de pobreza más dramáticos como África y parte del Asia. Por otra
parte, en AL no da lo mismo el lugar donde se nace. Dentro de la región hay países que han
logrado mayores niveles de desarrollo, pero en cuyo interior, estos indicadores se concentran sólo
en algunos territorios, situando en una clara desigualdad territorial a las zonas rurales, respecto de
las urbanas. Las dinámicas de pobreza, desigualdad y exclusión descritas para la región
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latinoamericana tienen también en México su expresión , especialmente en los territorios rurales
donde habitan las comunidades campesinas e indígenas, éstas últimas con más de 12 millones de
personas que representan más del 10% de la población, 51% de ella mujeres (Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, 2014).
Por su parte, una paradoja inquietante recorre el país al igual que el resto de la región
latinoamericana: territorios con una alta dotación de patrimonio cultural material e inmaterial, la
presencia de múltiples identidades y una rica diversidad biológica, en los que al mismo tiempo se
actualizan dinámicas de pobreza, desigualdad y exclusión. En efecto, en México las zonas con
mayor biodiversidad coinciden en alto grado con los municipios de alta marginación y éstos a su
vez con la mayor densidad de población indígena. Hablamos de los mismos territorios que hacen
de México un país megadiverso, reconocido internacionalmente por su patrimonio natural y
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cultural , riqueza que constituye la condición de posibilidad al menos de la actividad agrícola,
forestal y turística, ejes de desarrollo estratégicos para el país.
En este contexto general de desigualdad, el crecimiento económico de México y parte importante
de la región se ha basado esencialmente en un modelo de economía extractiva, que somete a los
territorios a altos impactos sociales y ambientales, y configura como consecuencia dinámicas
territoriales de alta conflictividad. El PNUD, en su Informe de Desarrollo Humano 2016, destaca
que “han aparecido nuevos problemas para el desarrollo”, y reconoce que “las probabilidades de
que las personas caigan en la pobreza multidimensional aumentan durante los conflictos, y las
personas que viven en zonas de conflicto tropiezan con obstáculos particulares para salir de este
tipo de pobreza”. Por su parte, en referencia al Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que se enfoca en “paz, justicia e instituciones sólidas”, señala: “algunas regiones
gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos
aparentemente eternos de conflicto y violencia. De ninguna manera se trata de algo inevitable y
debe ser abordado”.
Este panorama, compartido en muchos territorios en México, ha movilizado a diversos actores
sociales y políticos, y especialmente a las comunidades locales afectadas por estas dinámicas, a
levantar la voz y reclamar por el derecho a definir sus modos de vida, según su historia, su cultura
y las formas en que cada colectivo se ha ido adaptando y por lo tanto reconfigurando el paisaje
que habita. La viabilización de este justo reclamo amerita la puesta en marcha de procesos en que
las comunidades y los territorios, en tanto espacios socialmente construidos, tengan
Entre 2006 y 2014, con el ajuste en la medición de la línea de bienestar, la población en pobreza de patrimonio pasó de
42.9% a 53.2% y en pobreza alimentaria de 14% a 20.6% (CONEVAL 2015). Esta tendencia contrasta con la caída de la
incidencia de la pobreza multidimensional entre 2005 y 2012 en todos los países de América Latina.
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México es el sexto país con mayor número de sitios (34) inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial Unesco, y primero
de América Latina. Entre ellos no solo están los reconocidos sitios y edificaciones con valor arqueológico, sino también
patrimonio natural como el reciente reconocido Archipiélago de Revillagigedo en 2016, y el patrimonio mixto como la
Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales de Calakmul, Campeche. La gastronomía y el patrimonio agroalimentario
también son reconocidos nacional e internacionalmente, este último en rostro de las chinampas, reconocidas por FAO
dentro de los 36 Sitios Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).
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oportunidades de decidir sobre las visiones de desarrollo que tienen razones de valorar, y puedan
proveerse de sistemas de gobernanza efectivos para su conducción. La crisis ambiental, entendida
no tanto como crisis climática sino como un estado de situación planetaria que nos pregunta
radicalmente por nuestros paradigmas civilizatorios, parece alertarnos y presionar en favor de
nuevos pactos de desarrollo.
La trayectoria de trabajo sobre desigualdades y desarrollo inclusivo con cohesión territorial que
tiene Rimisp, y en particular, la implementación del Programa Desarrollo Territorial con Identidad
Cultural (DT-IC), ha constatado por cierto la incómoda paradoja de territorios con una alta
dotación de recursos naturales, biodiversidad y patrimonio cultural, que enfrentan múltiples
niveles de conflictos, desigualdad y exclusión. De esta observación empírica y de la experiencia de
10 años del Programa DT-IC colaborando con territorios y diversos actores en la construcción de
estrategias territoriales basadas en el patrimonio biocultural, se desprende nuestra hipótesis que
los procesos que reconocen, conservan y promueven la valorización de las identidades, la
diversidad cultural y la biodiversidad, poniendo especial atención a los sistemas territoriales de
conocimientos, así como la predisposición y habilidad de las comunidades locales por establecer
nuevos pactos y alianzas multiactorales, son procesos que pueden aportar en estrategias
sostenibles de desarrollo territorial, cambiando la lógica de acceso, gobernanza y gestión de los
activos del territorio.
En el inicio de un nuevo ciclo político y social en México, este espacio de diálogo pretende abordar
alguno de los desafíos descritos, formulando preguntas que colaboren en visibilizar y potenciar el
rol de las comunidades rurales, indígenas y equiparables en la definición de sus procesos de
desarrollo; los factores que colaboran en el escalamiento de sus iniciativas; los conocimientos y
metodologías orientados a procesos de incidencia en política pública; y las oportunidades que un
enfoque biocultural puede aportar en dichas transformaciones; entre otras.
Objetivos
● Poner en común experiencias y casos —buenas prácticas— que presenten estrategias de
desarrollo, en el contexto de conflictos socioambientales, basadas en la reapropiación y
puesta en valor del patrimonio cultural y natural de los territorios, y cuyos procesos de
toma de decisión o gobernanza estén liderados por actores locales y comunidades.
● Generar un espacio de diálogo multiactoral horizontal, que reconozca las capacidades,
experiencias y conocimientos diversos para la construcción de estrategias de desarrollo
sostenible e inclusivo, y nuevos sistemas de gobernanza territoriales.
● Analizar las condiciones que facilitan y restringen la participación de las comunidades
rurales, indígenas y equiparables en la definición e implementación de las visiones y
estrategias de desarrollo de sus territorios, con especial atención a las condiciones que
puede ofrecer el nuevo escenario político mexicano.
Resultados
Este espacio en el que confluirán actores diversos espera acercar e intercambiar experiencias que
aporten a nuevos procesos territoriales, estrategias de desarrollo y sistemas de gobernanza, con
especial atención al rol de las comunidades y a las condiciones que necesita escuchar y atender la
política pública.
Para esto se sistematizarán los discursos, experiencias y análisis, levantando propuestas y nuevas
preguntas de trabajo para impulsar transformaciones territoriales sostenibles e inclusivas para
México, en este nuevo ciclo político y social.
3

Finalmente, de este seminario, se espera emane una agenda común, de voz multiactoral, para el
posicionamiento de estrategias de desarrollo y procesos de incidencia en las políticas públicas
sectoriales y territoriales del nuevo gobierno, acorde a las transformaciones que demanda un
proyecto común sostenible e inclusivo.
Se contará con una publicación digital que exponga los resultados.
Diálogo y convocatoria
El Seminario invita a lideresas y líderes comunitarios, tomadoras y tomadores de decisión,
investigadoras e investigadores y agentes de desarrollo a debatir y analizar los desafíos y
especialmente las oportunidades de las comunidades rurales e indígenas de México para definir y
aplicar visiones y estrategias de desarrollo respetuosas de los sistemas de conocimiento locales y
la diversidad cultural y natural de los territorios, a través del reconocimiento y puesta en común
de buenas prácticas y experiencias regionales que visibilicen procesos y caminos inspiradores para
el cambio.
El Seminario se realizará el día 5 de septiembre de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán. La
convocatoria es abierta y los interesados se pueden inscribir directamente
https://goo.gl/forms/WxpI0Qqvph3hVywJ3. Más información al correo mexico@rimisp.org.
El día 6 de septiembre se realizará un Taller de Trabajo. (Con Invitación)

Programa
Miércoles 5 de septiembre
Auditorio Manuel Cepeda Peraza, Universidad Autónoma de Yucatán

8:30 Registro y acreditación
Apertura
9:00 Inauguración. Palabras de bienvenida de Javier Becerril García, Coordinador General Sistema
de Posgrados UADY.
9:15 Encuadre del seminario, Celeste Molina, Directora de la Oficina de México y Centroamérica
de Rimisp.
9:30 Panel: Defensa y Gestión del Territorio
Diálogo de experiencias de diversos territorios de México que muestran estrategias de
organización social, gestión territorial e incidencia política, poniendo en juego visiones de
desarrollo alternativas.
Participan:
● Representante de la Unión de Cooperativas Tosepan, Sierra Nororiental de Puebla
● María Jesús Euan Barbosa, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX),
Calakmul, Campeche
● Feliciano Ucán y Heliodoro Huchín, Consejo Maya Chenera, Campeche
● Elvira Gómez Gutiérrez, Gobierno Comunitario de Chilón - Movimiento en Defensa de la
Vida y el Territorio (Modavite). Chiapas.
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Modera: Por confirmar
11:00 Pausa café
11:30 Panel: Manejo Sostenible de Recursos Bioculturales
Diálogo de experiencias de manejo de recursos bioculturales que combinan objetivos de
protección ambiental e iniciativas productivas que mejoran las condiciones de vida y los ingresos
de las comunidades.
Participan:
● Minneth Medina, Directora Junta Intermunicipal del PUUC, Yucatán
● Alberto Irezabal, Investigador Centro Internacional de Investigación de la Economía Social
y Solidaria (CIIES), Universidad Iberoamericana
● Gustavo Sánchez, Directivo Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red
Mocaf), Oaxaca
● Juan Manuel Mauricio Leguízamo, Coordinador Regional Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
● Pablo Pérez Akaki. Investigador Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM
Modera: Sebastien Proust, PNUD México
13:00 Pausa almuerzo
15:30 Panel Liderazgo y Capacidades Territoriales
Diálogo en torno a cómo aprovechar y fortalecer los sistemas de conocimiento y las actorías
locales, especialmente de mujeres y jóvenes, para afianzar los procesos de organización y
liderazgo comunitario, así como el escalamiento de estrategias territoriales sostenibles e
inclusivas.
Participan:
● María Teresa Munguía, Docente Facultad de Ciencias Antropológicas, UADY
● Nicolás Moreno Jiménez, Consejo Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX)
● Martín Vázquez Monterrosa, Coordinador Canan Ta’quin de Yomol A’tel, Chiapas
● Pilar Arrese, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
● Alfonso Rocha, Slow Food México (Comida Lenta A.C.)
Modera: Fabiola Leiva, Rimisp
17:00 Pausa café
17:15 Panel Incidencia Política, Escenarios y Estrategias
Diálogo sobre las capacidades y estrategias puestas en marcha en diversos territorios para la
defensa y gestión sostenible del territorio, y las condiciones de la política pública que facilitan o
limitan estas estrategias y los procesos de incidencia, atendiendo el nuevo escenario político y
social.
Participan:
● Irene Cauich, PNUD México
● Francisco Cravioto, Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS)
● Andrea Rodríguez, Fundación Avina
● Representante Unión de Cooperativas Tosepan
● Luis Arturo Carrillo, Director Comunicaciones Ma OGM
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Dolores Rojas Rubio, Fundación Heinrich Boell – México
Xavier Martínez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

Modera: Celeste Molina, Rimisp.
18:45 Cierre
Taller de Trabajo (con invitación)
Jueves 6 de septiembre
Sala Eduardo Urzaiz, casa central UADY
9:00-14:00
Territorio y locación
Mérida es el territorio anfitrión de este Seminario-Taller.
Las actividades se realizarán en las dependencias de la Universidad Autónoma de Yucatán. El
Seminario se realizará en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza, Calle 60 núm. 491A x 57, Centro CP
97000, Mérida, Yucatán, Tels.: (999) 930 09 00 ext. 1117.
Socios colaboradores
● Apoyan
Fundación Ford
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
● Colaboran
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de México (PNUD)
Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria (CIIES), Universidad
Iberoamericana
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán
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