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Resumen ejecutivo 
Este estudio presenta una breve evaluación del Programa de Participación Comunitaria en la 
Conservación de la Reserva Sian Ka’an – COMPACT en Quintana Roo, México, el cual es co-
financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del FMAM y la Fundación de las 
Naciones Unidas (UNF) y ejecutado por el PNUD. La evaluación está enfocada en el trabajo del 
Programa COMPACT con comunidades indígenas cuyos territorios colindan con la Reserva o 
que están ubicados al lado de las comunidades aledañas. 
 
Basado en trabajo en el campo durante 5 días en mayo de 2006 y visitas a 4 proyectos (3 en 
comunidades indígenas y uno en una comunidad no-indígena) el estudio ha encontrado que: 
 
• Las recipientes de becas del COMPACT-México ven al Programa como una ayuda 

importante y la mayoría lo cogen con buen plácito 
• No hay quejas fuertes sobre el Programa por parte de las comunidades indígenas 

participantes, aunque a veces hay críticas sobre su eficiencia (desembolos demorados etc) 
• El Programa ha logrado aplicar un modo de trabajar que es participativo y culturalmente 

sensible 
• El Programa ha traido beneficios concretos en el corto y mediano plazo (capacitación, 

infraestructura etc), pero todavía no es posible determinar si el COMPACT ha logrado un 
impacto sostenible a largo plazo en los medios de vida, cultura y ambiente en la zona 

 
El estudio concluye que el trabajo eficaz del Programa deriva en gran parte de las circunstancias 
prexistentes favorables en la zona. Factores externos de importancia especial son (entre otros): 
 
• Seguridad de tenencia de tierra entre las comunidades indígenas participantes 
• Ausencia de reclamaciones territoriales indígenas dentro de la Reserva 
• Ausencia de conflictos sobre recursos dentro de la Reserva 
 
El estudio también anotó que el Progroma tiene una series de factores internos que han 
contribuido a la efectividad de su trabajo hasta ahora. Algunos elementos importantes son: un 
mecanismo de seguimiento y retroalimentación sobre la eficiencia del Programa por parte de los 
beneficiarios (el Consejo de Apoyo y Seguimiento); la Utilización de publicaciones y documentos 
bilingües (en maya y español); Apoyo financiero modesto dirigido hacia actividades esenciales 
para avanzar iniciativas comunitarias ya existentes; y una asistencia técnica de alta calidad por 
parte de cientificos como los del ECOSUR – entre otros factores (ver conclusión). 
 
Aunque el Programa ha apoyado inciciativas importantes para la protección y fomento de 
conocimientos y prácticas tradicionales, el estudio encontró que a veces su estrategia de respetar 
y proteger la cultura maya no está incorporada en el diseño de ciertos proyectos de producción y 
educación ambiental, los cuales utilizan más que todo conceptos y técnicas ajenas sobre el 
manejo y uso de recursos naturales. Además, el tratamiento de derechos dentro del Programa es 
más que todo implícito e indirecto, y no se detectaron proyectos claros que impulsen una reforma 
de políticas públicas y procedimientos oficiales con el fin de fomentar la conservación y el uso 
sostenible.  
 
Para tratar con estas debilidades se recomienda que el Programa (i) tome medidas para asegurar 
que su estrategia de proteger los conocimientos tradicionales y rescatar la cultura maya esté 
integrada a través de toda su cartera (ii) adopte un enfoque en derechos en conformidad con la 
política actual del PNUD-PPD, y (iii) haga más esfuerzo para apoyar a las comunidades y sus 
organizaciones en hacer incidencias reformistas en las políticas públicas pertinentes. 
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1.0 Antecedentes, objetivos y métodos del estudio  
 
Los pueblos indígenas han frecuentemente reclamado que varios proyecto grandes y medianos de 
conservación financiados for el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) han violado 
sus derechos y/o minado sus medios de vida tradicionales.  Esta critica ha sido confirmada por 
diferentes evaluaciones oficiales del FMAM (GEF por sus siglas en inglés), como el 
recientemente publicado Estudio de Beneficios Locales realizado (en 2006).1 Aunque hay 
ciertamente unos nuevos proyectos grandes de FMAM que muestran señas de un tratamiento 
mejor de los pueblos indígenas, hay otros que siguen con intervenciones verticalistas y con 
componentes de reasentamiento o medios de vida alternativos que corren el riesgo de violar los 
derechos indígenas y de empobrecer a las comunidades indígenas y locales.2 
 
A diferencia de los proyecto grandes y medianos (ejecutados muchas veces por el Banco Mundial 
y las agencias del gobierno, o por las grandes ONG conservacionistas), los pueblos indígenas y 
sus organizaciones en general consideran el PPD como la parte más progresiva del FMAM, ya 
que brinda un apoyo directo a las organizaciones locales y sus comunidades. Dicho de otra forma, 
aunque algunas veces el PPD presenta problemas, es visto como un programa progresista si se 
compara con las otras intervenciones del FMAM. 
 
Metas y alcance del presente estudio: 
Mientras las evaluaciones internas del PPD en cada país han siempre consultado con las 
comunidades afectadas, hasta hoy las ONG y las organizaciones indígenas no han realizado sus 
propios estudios o evaluaciones independientes del PPD (según la información disponsible a los 
autores).  Esta pequeña y rápida evaluación llevada a cabo por el FPP y la Asamblea Nacional 
Indígena por la Autonomía (ANIPA) en Quintana Roo, México en mayo de 2006, constituye un 
esfuerzo incial para tratar de llenar esta brecha de información independiente sobre el PPD.  Dada 
la falta de tiempo y la escasez de recursos, la evaluación se concentró en el Programa de 
Participación Comunitaria en la Conservación de Sian Ka’an – COMPACT, el cual es un sub-
programa del PPD en México.  
 
Los objetivos de este estudio son: 
 

 documentar las experiencias positivas y negativas de unas comunidades y organizaciones 
indígenas de base que han recibido apoyo a través del COMPACT-PPD en Quintana Roo 

 Analizar la cartera de COMPACT y las actividades y los enfoques del Programa 
 Identificar elementos, métodos o prácticas novedosas y exitosos de los proyectos del 

COMPACT-PPD 
 Identificar y documentar algunos desafíos existentes en, o conectados a, los proyectos 

visitados 
 Presentar un resumen de los resultados en un informe, incluyendo las observaciones y 

recomendaciones generadas por el estudio 
 Contribuir a un estudio más amplio sobre pueblos indígenas y políticas de conservación 

en México, en preparación por técnicos y dirigentes de ANIPA 
 

                                                 
1 GEF (2006a) The Role of Local Benefits in Global Environmental Programs Evaluation Report No. 30, 
GEF Evaluation Office, Washington, DC 
2 Ver Griffiths, T (2005) Pueblos Indígenas y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): 
Experiencia de los pueblos indígenas con proyectos de conservación financiados por el FMAM FPP, 
Moreton-in-Marsh. Ver también, Griffiths, T (2006) El FMAM y el Estudio de Beneficios Locales – una 
crítica Una Nota Recopilada para la Tercera Asamblea del FMAM, FPP, Moreton-in-Marsh 
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Metodología 
El estudio de campo fue realizado durante 5 días en mayo de 2006. El trabajo fue llevado a cabo a 
través de visitas a 4 comunidades que han recibido becas del COMPACT-PPD (seleccionadas en 
consulta con el Coordinador del COMPACT). En cada comunidad, se recogió información de 
base por medio de entrevistas individuales y en grupo, en conjunto con la observación directa de 
obras y actividades apoyadas bajo los proyectos.  Además, fueron entrevistados el Coordinador 
del COMPACT y un miembro de su Comité de Selección, al igual que el Coordinador Nacional 
del PPD (luego en agosto de 2006).  La información de campo fue complementada por un estudio 
en gabinete utilizando documentos internos y publicaciones del COMPACT y del PPD-México.  
 
El estudio utilizó un método informal e iterativo de investigación y documentación. Como 
consecuencia, este trabajo es sobre todo un estudio cualitativo. Por lo tanto, el trabajo y su 
análisis no es en ninguna forma exhaustivo. Más bien está evaluación rápida constituye una breve 
mirada hacia el COMPACT y el PPD desde una perspectiva indígena, en una sola parte de una 
región mexicana más amplia en donde el Programa está trabajando con comunidades y 
organizaciones indígenas y mestizas. 
 
2.0 El PPD en México 
 
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) comenzó en México en el año 1994 en la región de 
la Península de Yucatán. 
 
Ubicación: 
El PPD trabaja en los Estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. México fue el 
primer país que regionalizó el Programa de Pequeñas Donaciones. La región de la península de 
Yucatán fue seleccionada por 6 razones: (i) tiene 12 ANPs; (ii) hay una gran población de 
pueblos indígenas con tradiciones en el manejo de los recursos naturales; (iii) la zona es 
supremamente diversa en flora y fauna (iv) hay varias ONG y organizaciones locales de base con 
capacidades; (v) no hay muchas agencias internacionales trabajando en la zona, y (vi) el 
Programa podría tener un impacto más efectivo concentrando sus recursos modestos en una zona 
geográfica limitada.3 Además, hay indicaciones de que la Península fue escogida por una parte 
porque la zona está más o menos estable políticamente, mientras otras regiones de México son 
“más complicadas.”  
 
Organización: 
Como el PPD en otros países, el Programa está administrado por un Coordinador Nacional que 
tiene su sede en Mérida en el Estado de Yucatán. El Comité Nacional de Dirección está 
conformado por miemnros de las ONG, académicos, representantes de instituciones cientificas, el 
gobierno y personal de la oficina nacional del PNUD. El Comité Nacional de Dirección no tiene 
un representante indígena ni un experto de nacionalidad indígena. 
 
Estrategia nacional del PPD: 
La primera Estrategia del PPD-México fue elaborada por el CND en 1994 y fue “adecuada” bajo 
un proceso participativo en 1996. Actualmente, la Estrategia está adecuada (ajustada) cada cuatro 
años a través de una amplia participación según el enfoque de “aprendizaje participativo” del 
PPD-México. Las primeras estrategias aplicaron un enfoque en micro-regiones. Es así que el PPD 
formuló planes de desarollo sostentible micro-regional los cuales fueron elaborados desde la base 
con comunidades en la región.   

                                                 
3 Raúl Murguia, Coordinador Nacional, pers. com, agosto de 2006 
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Caja 1: Líneas de financiamiento del PPD-México (énfasis agregado)4 
 
El PPD-México “…dará prioridad al financiamiento de propuestas que se orienten a la reflexión 
propia y autónoma de los grupos de base” 
 
Clases de proyecto: 
1. Planificación (hasta 2 mil dólares) – para la eleaboración de propuestas que integran más de tres 

iniciativas comunitarias 
2. Comunitarios Productivos – (hasta 50 mil dólares) El financiamiento de estos proyectos deberá 

contar con una contraparte del mismo monto que el solicitado al PPD, de la cual al menos el 20% 
deberá ser aportado por la organización solicitante en efectivo, mediante depósito en la cuenta del 
proyecto 

3. Conservación – (hasta 50 mil Dólares) Estos proyectos no requerirán contraparte alguna en 
efectivo 

4. Desarrollo – (hasta 50 mil Dólares) El financiamiento de estos proyectos deberá contar con una 
contraparte del mismo monto que el solicitado al PPD, aportado en efectivo por la organización 
solicitante en efectivo, o por otros donantes, mediante despósito en la cuenta del proyecto 

5. Integración – con contraparte – para proyectos que vinculen a las organizaciones financiadas por 
el PPD con otras iniciativas productivas sostenibles o de conservación 

6. Investigación – con contraparte – para proyectos elaborando indicadores del impacto social y 
ambiental o la aplicación de conocimiento para la conservación mediante el aprovechamiento 
productivo y sustentable de los RRNN 

7. Encausamiento – con contraparte – para actividades que permitan la definición y adopción de 
políticas públicas destinadas al desarrollo sostenible y la conservación del ambiente global 

 
Líneas de financiamiento: 

 Acuacultura sostenible 
 Agricultura y Agroforestería Sustentables 
 Apicultura orgánica 
 Conservación – apoyar la participación comunitaria en el manejo y aprovechamiento de 13 ANPs 

al igual que “la constitución de áreas protegidas comunitarias, principalmente en los ejidos de 
mayor superficie, donde es posible instituir reservas comunitarias” 

 Turismo Alternativo, incluyendo la formulación de normas y regulaciones de la actividad, 
evaluación del impacto social y ambiental (incluyendo la definición de las líneas base) 

 Investigación y Educación, incluyendo el ordenamiento territorial, la regulación del uso de los 
RRNN, la vocación de los recursos para soportar diferentes formas del uso, la identificacón de los 
usos alternativos y los indicadores del impacto del PPD 

 Manejo forestal sostenible – manejo forestal comunitario – mejoramiento de los Planes de 
manejo forestal, técnicas de operación forestal de bajo impacto.. fortalecimiento de las inciativas 
de productos forestales no-maderables, plantaciones agroforestales etc 

 
Líneas transversales: 
Además, el Programa apoya actividades transversales bajo proyectos independientes o como 
componentes de un proyecto.  
 
Dichos temas transversales son: capacitación y acompañamiento técnico, democracia y autogestión, 
cultura y ética ambiental – con más énfasis en “educactional ambiental”; equidad de género, 
integración regional; manejo de riesgos, políticas públicas, sistematización, e identidad y etnicidad 
(rescate de técnicas tradicionales productivas, rescate de conocimientos y saberes etc) – esta última 
línea transversal tiene como objetivo “…ayudar a los pueblos marginalizados a desarrollar y ejercer 
plenamente sus derechos.” 

 

                                                 
4 PNUD (2003) Tercera Adecuación de la Estrategia Mexicana  PPD-FMAM-PNUD, diciembre del 2003 
en páginas 13-14. 
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Actualmente el PPD se encuentra trabajando bajo su Tercera Adecuación de la Estrategia 
Mexicana que define los criterios actuales del Programa y sus prioridades (Caja 1). De acuerdo 
con la Estrategia de 2003, todos los documentos del PPD en México tiene que ser recopilado en 
cuatro versiones: Maya, Chol, Español coloquial y Español académico. Según las reglas actuales, 
los grupos de base pueden presentar el perfil de sus propuestas a través de documentos (3 
páginas), grabaciones o videogramas (7 minutos).5 Pueden presentar sus conceptos en Maya, 
Chol o Español. 
 
Enfoque por ecosistemas: 
La Estrategia actual del PPD-México utiliza un enfoque por ecosistemas y paisajes. El PPD-
México financiará actividades para incidir en la conservación de los grandes ecosistemas de la 
región, incluyendo los ecosistemas arrecifal, deltaico estuarino, lagunar costero, bosque tropical 
caducifolio, bosque tropical sub-caducifolio, y los bosques tropicales subperennifolios (alto, 
mediano, y bajo). De este modo, el Programa ha definido sus prioridades para cada ecosistema en 
el Yucatán. Por ejemplo, en el ecosistema de bosque tropical caducifolio “la estrategia de la 
conservación y el desarrollo es la consolidación de las actividades apícolas ya financiadas”. En el 
bosque tropical sub-caducifolio, la estrategia es la consolidación de actividades productivas ya 
financiadas mediante las Líneas de Financiamiento Apícola Orgánica, Forestal Certificada, 
Agrofrestal e Integración Productiva etc. 
 
La Estrategia actual del PPD-México tiene la afirmación de un objetivo bajo el tema transversal 
de “Identidad y etnicidad” de “…ayudar a los pueblos marginalizados a desarrollar y ejercer 
plenamente sus derechos.”  Además, menciona la importancia de los derechos en su tratamiento 
de las mujeres en el Programa. Sin embargo, solamente habla de manera indirecta sobre el tema 
de los derechos y no tiene componentes explícitos ni claros sobre los derechos de los pueblos 
indígenas a la tierra y los recursos naturales. 
 
Cartera de proyectos: 
Los autores del estudio no han logrado recopilar una lista completa de los proyectos PPD-
México.6 Sin embargo, un examen inicial de una lista de proyectos apoyados bajo el área focal 
del FMAM sobre Biodiversidad (conseguido de las páginas web del PPD en Nueva York) indica 
que el Programa ha apoyado la producción certificada de miel y el uso de mercados justos, al 
igual que varios proyectos para fomentar el rescate del conocimiento tradicional.  
 
Por ejemplo, el proyecto de “Agricultura Integral” de la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits 
Ka’an ha logrado recuperar el cultivo de plantas tradicionales en el sistema milpa de agricultura 
intinerante en varias comunidades mayas en Yucatán.7 El trabajo del PPD en México fue 
fuertemente impactado por el huracán Isidoro en 2003. Muchos esfuerzos en los últimos años han 
estado dirigidos hacia el rescate de los proyectos ya financiados (de apicultura orgánica, turismo 
ecológico etc, etc).8 

                                                 
5 PNUD (2003) Tercera Adecuación de la Estrategia Mexicana  PPD-FMAM-PNUD, diciembre del 2003 
en página 7 
6 Esta lista se puede construir de las paginas web del SGP central en Nueva York, pero la información no 
está fácilmente ordenada en su forma actual. 
7 PNUD (2006) Acciones Comunitarias para la Conservación de la Biodiversidad: creación de vínculos 
entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de mejores medios de sustento – estudios de caso 
en América Latina y el Caribe Programa de Biodiversidad, Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, 
Nueva York 
8 Hans Vester, miembro del Comité Nacional de Dirección del PPD, pers com. mayo de 2006 
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Según el Coordinador Nacional, el PPD tiene varios proyectos que apoyan a las comunidades 
indígenas afectadas por diferentes ANP en donde hay conflictos sobre recursos naturales entre 
ellos y terceros, y también con empresas comerciales dentro de las ANP. El objetivo del 
programa es ayudar a las comunidades indígenas en plena conformidad con el Plan de Manejo de 
cada ANP.9 Sin visitar el terreno y examinar algunos proyectos concretos en Yucatán y 
Campeche, no es posible asesorar el impacto del PPD en las comunidades indígenas ni comentar 
sobre el enfoque y la estrategia del programa frente a los asuntos relacionados con los pueblos 
indígenas y las áreas protegidas. 
 
Evaluaciones oficiales del PPD-México: 
Sucesivas evaluaciones del PPD-México han anotado sus puntos fuertes y sus debilidades. Entre 
los puntos fuertes se encuentran: 
 

 Una buena línea de base que ayuda en la toma de decisiones, selección de proyectos y 
socios y el diseño de intervenciones10 

 Documentos y divulgación de información en idiomas locales 
 Identificación de organizaciones de base y ONG “pivote” en la región con capacidades 

para ejecutar diferentes clases de proyecto 
 Una forma de trabajar que es participativa 
 Un esfuerzo de aplicar un sistema programático de “aprendizaje participativo” 
 Sensibilidad étnica y cultural en sus actividades 

 
Algunos puntos débiles son: 
 

 La gran cantidad de proyectos que ha disminuido la calidad de supervisión 
 El tutelaje de algunas organizaciones pivote a veces obstaculiza la autogestión de base 

(más de un tercero de las propuestas entre 1994 y 2003 fueron recopiladas por dichas 
organizaciones) 

 La falta de capacidades entre algunas organizaciones participantes 
 La falta de una perspectiva eficaz de género (a pesar de tener objetivos en el tema) 
 El número bajo de mujeres que participan en los proyectos 
 La falta de información a nivel de base acerca del origen de los fondos y el FMAM11 

 
Observaciones generales: 
Debido a limitaciones de tiempo y recursos, no fue posible como parte de este estudio visitar a los 
proyectos del PPD en Yucatán, Campeche y Tabasco. Por lo tanto, este estudio no pudo observar 
directamente el trabajo del PPD en estas zonas. Cualquier observación tiene que ser limitada a su 
sub-programa COMPACT, el cual está funcionado en Quintana Roo (ver abajo). A pesar de la 
falta de observaciones directas, es posible hacer unos comentarios basados en los documentos 
disponibles. Un examen del documento de la Estrategia indica que el Programa realmente está 
tratando de aplicar el enfoque de “aprendizaje participativo”, ya que la Estrategia está adecuada 
(actualizada) con la participación de las organizaciones de base y las organizaciones pivote. Se 
ve, por ejemplo, que hay medidas en camino para hacer más sencillo el proceso de solicitar 
fondos, y hay un esfuerzo para mejorar la perspectiva de género. Además, su política formal de 
requerir documentación multilingüe a través de todo el Programa es admirable. 

                                                 
9 Raúl Murguia, pers. com. agosto de 2006. 
10 El primer trabajo del PPD fue levantar y definir una línea de base de datos sociales, ecológicos e 
institucionales. Ese trabajo tomó 2 años (Raúl Murguia, pers com, agosto de 2006). 
11 PNUD (2003) op. cit. en páginas 1-2 
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Es notable también que la Estrategia del Programa busca apoyar el establecimiento de áreas 
conservadas por comunidades indigenas (ACC) dentro de sus tierras. Este objetivo está 
plenamente en conformidad con la mejor práctica internacional en el tema de pueblos indígenas y 
conservación (por ejemplo el Plan de Acción de Durban de la UICN), y está conforme con las 
decisiones y el Programa de trabajo sobre Areas Protegidas del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.12 
 
Una observación final es que no es fácil obtener información sobre el PPD-México sin visitar su 
oficina en persona, ya que el Programa todavía no cuenta con su propio sitio internet (aunque hay 
indicaciones de que el trabajo para construir sus propias páginas web está en camino). 
 
3.0 COMPACT: Programa de Participación Comunitaria en la Conservación de Sian 

Ka’an 
 
El programa COMPACT en México forma parte de un programa mundial con el mismo nombre 
que se encuentra trabajando en seis Sitios de Patrimonio Mundial. Uno de estos sitios es la 
Reserva de Biosfera Sian Ka’an en el Estado de Quintana Roo. Este programa está cofinanciado 
por el PPD del FMAM-PNUD y la Fundación de las Naciones Unidas (UNF por sus siglas en 
inglés). El objetivo global del programa COMPACT es: demostrar como las iniciativas 
comunitarias pueden aumentar la efectividad de la conservación de la biodiversidad en áreas 
protegidas de importancia mundial.13 
 
Objetivos y alcance: 
El programa COMPACT-México comenzó en el año 2000 con la misión de: 
 

Contribuir a la conservación de las relaciones ambientales que permiten que exista 
la biodiversidad en el área protegida a través de la financiación de proyectos de las 
organizaciones de base y las ONG – dentro del marco del Plan de Manejo de la 
Reserva Sian Ka’an, apoyando el uso sostenible e integral de los recursos 
naturales en las áreas que rodean la Reserva y dentro de su zona de 
amortiguación, y mejorando la calidad de vida de las comunidades y fomentando la 
democracia de base14 

 
Su objetivo central es: 
 

Que la Reserva de Sian Ka’an sea mejor conocida por las comunidades, mejor 
cuidada, evitando acciones que la perjudiquen, y además sea defendida, 
especialmente, por todos los que vivimos cerca de ella 

 
Según el Coordinador Regional (Local) otro objetivo de COMPACT es: 
 

…brindar apoyo y becas a las comunidades para la educación ambiental y medios de 
vida sostenibles para reducir presión en la Reserva15 

                                                 
12 Ref – Nota Informativa, FPP, Moreton-in-Marsh 
13 PNUD (2004) Partnerships for Conservation: lessons learned from the “COMPACT approach” for co-
managing protected areas and landscapes  PNUD, FMAM, UNESCO y FNU 
14 PNUD (2004) “Sian Ka'an Biosphere Reserve and WH Site” en GEF/SGP Community Management of 
Protected Areas Conservation (COMPACT) Project Final Narrative Report September 2004, 
GLO/99/H07/A/1V/31; UDP-GLO-99-102 
15 Julio Moure, Coordinador Local, mayo de 2006. 
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Este último propósito del programa COMPACT es confirmado por su propio marco de 
evaluación de su efectividad, que tiene como indicador clave la reducción de las “amenazas” a la 
Reserva provenientes de las comunidades beneficiarias ubicadas en su zona de amortiguación.16 
El COMPACT trabaja con “comunidades aledañas” cuyos territorios colindan con la Reserva de 
Sian Ka’an y con “comunidades circundantes” que están ubicadas al lado de las comunidades 
aledañas. 
 
Organización: 
El COMPACT cuenta con un Coordinador Regional (CR) con una oficina en Felipe Carillo 
Puerto. El CR es un miembro clave del equipo COMPACT que tiene la responsabilidad de 
planear y ejecutar el programa de trabajo, y debe funcionar como el lazo principal entre el 
Programa y las comunidades beneficiarias, las diferentes partes interesadas y el Comité Nacional 
de Dirección del PPD. El COMPACT tiene su propia Entidad Local de Consulta (ELC) conocida 
como el Comité de Selección. Este Comité revisa las propuestas de proyectos y decide como 
distribuir las becas. 
 
El Comite de Selección está conformado por miembros voluntarios. Actualmente el Comité tiene 
una persona de la Universidad de Quintana Roo, 4 científicos del ECOSUR, 2 personas Maya 
hablantes, el Director de la Reserva Sian Ka’an, un miembro del Comite Nacional de Dirección 
del PPD y diferentes especialistas en mercadeo y desarrollo comunitario. Este Comité tiene el 
poder de revisar y aprobar proyectos sin requerir la aprobación del Comité Nacional de Dirección 
del PPD. Al interior del programa también existe la asamblea de organizaciones financiadas, 
conocida como el Consejo de Apoyo y Seguimiento (CAS), la cual ha funcionado hasta ahora 
como un importante espacio de consulta e intercambio de información entre el COMPACT y sus 
beneficiarios. El CAS está compuesto por dos representantes de cada organización becaria, el 
Director de la Reserva Sian Ka’an, un representante del gobierno municipal, los miembros del 
Comité de Selección y el Coordinador Nacional del PPD-México.  El CAS realiza dos reuniones 
cada año en donde la gente comparte sus experiencias y perspectivas. El CAS es un espacio 
donde los recipientes de becas actuales dan a conocer su trabajo a los nuevos becarios que 
entran.17 Muchos proyectos productivos reciben asistencia técnica y científica de personas del 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) con base en Chetumal. Este apoyo es normalmente 
brindado de forma voluntaria al programa COMPACT.18 Otras instancias científicas técnicas 
ligadas al COMPACT son Cobiotec, Uyolche, Proselva, Ecotrópico y DECA. 
 
Financiación: 
La Fundación de las Naciones Unidas (UNF por sus siglas en inglés) paga por el 40% del 
programa COMPACT, que cubre los elementos y las actividades no financiados por el PPD del 
FMAM-PNUD.19 
 
Políticas y compromisos del COMPACT 
El COMPACT tiene una serie de criterios para distribuir sus becas que tiene que estar en 
conformidad con su propia Estrategia (Caja 2). El Programa busca soluciones a problemas 
ambientales a través de un diálogo con las comunidades y la aplicación de un lenguaje sencillo 
(para facilitar dicho diálogo), junto con los diagnósticos colectivos y la planeación participativa.  

                                                 
16 PNUD (2004) “Sian Ka'an Biosphere Reserve and WH Site” en GEF/SGP Community Management of 
Protected Areas Conservation (COMPACT) Project Final Narrative Report September 2004 en página 6 
17 Ibid. 
18 http://www.ecosur.mx/  
19 Este estudio no ha logrado documentar los criterios para la distribución presupuestal entre rubros 
cubiertos por el FMAM y rubros pagados por la UNF. 
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Caja 2: Criterios y Estrategia (y sub-estrategias) del COMPACT, Quintana Roo20 
 
El COMPACT aplica una serie de criterios para seleccionar proyectos adecuados para su apoyo. Algunos 
de esos criterios son: 
 
• grupos con personería jurídica 
• proyectos que corresponden a la estrategia del programa 
• proyectos formulados de forma participativa 
• proyectos que favorezcan la participación de mujeres 
• proyectos productivos que tengan una provisión de continuidad para después del financiamiento 
 
Además hay proyectos prioritarios para el financiamiento. Estos deben: 
 
• realizarse en comunidades aledañas a la Reserva 
• apoyar grupos que cuenten con experiencia previa 
• tener actividades que abarquen los tres sub-sistemas: económico, ecológico y socio-cultural… 
• estar relacionados con otros proyectos en la región 
• ser dirigidos hacia la autogestión 
 
Específicamente el Programa financiará, inter alia: 
 
Estrategia para la conservación de la selva 
• Actividades destinadas a evitar la destrucción del bosque y promover el uso sostenible integral de los 

recursos del bosque de manera igualitaria hombre, mujeres y jóvenes 
• Actividades de diagnóstico, capacitación y comercialización de productos provenientes de actividades 

forestales no maderables, incluyendo la apicultura, la extracción de chicle, artesanías en maderas 
muertas etc 

• El establecimiento de Unidades para la Conservación y el Aprovechamiento de la Vida Silvestre – 
UMAs en beneficio de los grupos organizados de las comunidades…impulsando el trabajo a partir de 
la organización familiar maya 

• Actividades destinadas a fomentar el turismo alternativo 
• Proyectos comunitarios destinados a la producción agro-ecológica 
 
Estrategia para la conservación de los humedales 
• Proyectos destinados a difundir la importancia del flujo de agua y a lograr la participación comunitaria 
• Actividades destinadas a evitar el uso de agroquímicos  
• Actividades destinadas al uso de semillas, plantas y animales autóctonos 
 
Estrategia de acción en relación Sociedad-Naturaleza (y para la conservación de la cultura maya) 
• Proyectos comunitarios destinados a concocer las tradiciones mayas vinculadas a la conservación y al 

manejo de los recursos naturales 
• Proyectos  destinados a difundir el conocimiento y la cultura maya 
• Proyectos de rescate de tecnologías autóctonas de uso multiple e integral de los recursos naturales 
• Revalorización de prácticas tradicionales que permitan que la población mejore su nivel de vida 
• Actividades de estudio de mercado para la comercialización de la producción surgida de las prácticas 

tradicionales 
• Actividades destinadas a difundir los objetivos de la Reserva, sus problemas y las posibles soluciones 
• Actividades destinadas a lograr la participación de las comunidades en el manejo de la Reserva “en 

correspondencia con las acciones definidas en el programa de manejo de la misma” 

                                                 
20 PNUD (2000) COMPACT: Programa de Participación Comunitaria en la Conservación de Sian Ka’an 
– Mejen Kajtalilo’ob, tu Láakal Jejeláas Ba’alo’ob kuxa’’no’ob Yaan yo’ Lu’um. Sian Ka’an  PNUD, 
FMAM, Fundación  de las Naciones Unidas, Amigos de Sian Ka’an, Quintana Roo, México  



Una Evaluación Rápida y Participativa de algunos proyectos del Programa COMPACT, Quintana Roo (México) 

 11

El Programa tiene el objetivo de promover y fortalecer la autogestión al igual que la participación 
democrática de los hombres y las mujeres de las comunidades. Al mismo tiempo, el COMPACT 
tiene el fin de promover el intercambio de experiencias entre todos los participantes y busca la 
sistematización y divulgación de las experiencias (a través del CAS etc). Según el Coordinador 
regional del COMPACT-PPD, el Programa: 
 

• Hace el esfuerzo de apoyar las iniciativas comunitarias ya existentes 
• Tiene el objetivo de dar un apoyo de dinero o asistencia técnica para ayudar a las 

comunidades a alcanzar otra fase de su propia iniciativa 
• Publica sus documentos en forma bilingüe (Maya y español) con un estilo claro y sencillo 
• Tiene la meta de combinar diferentes elementos en sus proyectos para lograr la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad: comunidad y cultura, 
ambiente/bosque, organización comunitaria y recursos (dinero etc). 

 
El Programa cuenta con varias estrategias según el ecosistema. La estrategia para cada ecosistema 
y tema tiene actividades prioritarias destinadas al apoyo bajo el Programa (Caja 2). 
 
Actividades y cartera 
La cartera de proyectos y los informes del COMPACT demuestran una correspondencia estrecha 
entre las actividades financiadas y los criterios, y las estrategias y las metas del programa (Caja 
2). Entre 2000 y 2005, 63% (n=40) de los proyectos trataron con las comunidades y los asuntos 
indígenas de forma directa o indirecta. 31 becas (48%) eran dadas directamente a organizaciones 
indígenas de base (ONG locales indígenas formadas por la comunidad o por un grupo dentro de la 
comunidad). Parece que algunas de estas organizaciones fueron establecidas con personería 
jurídica con el fin de acceder fondos del COMPACT (este estudio no logró obtener cifras exactas 
sobre este punto). La mayoría de las otras becas del COMPACT han sido dirigidas hacia las 
comunidades mestizas de pescadores en la parte costera de la Reserva donde varios proyectos del 
COMPACT han apoyado el manejo sostenible de la pesquería y la cosecha de langostas. 
 
Apoyo a comunidades indígenas: 
Varios proyectos han apoyado la capacitación de las comunidades indígenas y han tratado de 
fortalecer la cultura maya, más que todo a través de la documentación de conocimientos sobre la 
selva, las plantas y los animales en la lengua maya (diccionarios bilingües e inventarios de flora y 
fauna con nombres mayas etc)21, al igual que las iniciativas comunitarias para enseñar el idioma 
maya y algunas prácticas tradicionales. Estos proyectos de fortalecimiento cultural representan 
casi un tercero de la cartera del COMPACT apoyando a las comunidades indígenas (Tabla 1).  
 
Un ejemplo de este clase de proyecto es una beca del COMPACT dada al grupo Kóoneex Ki 
T’aan Yo’o lal U Yaantal ti Toon Toj Oolal, A.C. del Ejido Chunyaxché para construir una casa 
que será una Escuela de Medicina Maya Tradicional, donde los j-menes pueden transmitir sus 
conocimientos: rezos, ceremonias, herbolaria y principales enfermedades a 27 alumnos/as. Con el 
apoyo del COMPACT la misma organizacón logró establecer un jardín etnobotánico con más de 
300 especies medicinales, para ceremonias, rezos y elaboración de productos medicinales. Esta 
casa además de escuela, es un centro de atención a la comunidad y a los pueblos de la región.22  
 
                                                 
21 Ver, por ejemplo, Calderón-Mandujano, R, Bahena Basave H y Calmé, S (2005) Xaaklan Ba’alche’o’ob 
Yeetel le ku kustalo’ob ich ja’bey xan lu’um yaano’ob ti Sian Ka’an/Guía de los anfibios y reptiles de la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y zonas aledañas  COMPACT,ECOSUR,CONABIO, Quintana Roo 
22 Garcia, X M y Acosta Bella, A (2003) Documento de evaluación del impacto del COMPACT (Período 
2000-2002) Informe de Evaluación para el PNUD 
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Tabla 1: La cartera de proyectos de COMPACT 2001-2005: un breve resumen 
de su apoyo a los pueblos indígenas23 

 
Proyecto (Total n=64) No. % Comentarios y observaciones 
    
Apuntados hacia PPII (de modo directo 
o indirecto) 

40 63% 9 proyectos dieron becas a tráves de ONG o 
instituciones técnicas/temáticas 

    
Becas dadas directamente a  
organizaciones de PPII/de base 

31 48% La becas son canalizadas a tráves de las ONG 
indígenas comunitarias de base con personería 
jurídica (son GBO, asociaciones sociedades de 
producción rural, microempresas etc) 

Enfoque principal del proyecto*    
    
Protegiendo concocimientos y prácticas 
tradicionales 

12 30% 
 
(12/40) 

Muchos de los proyectos han apoyados iniciativas 
comunitarias para proteger y aplicar el uso de la 
medicina tradicional. Otros apoyan la 
documentación de conocimiento indígena sobre el 
medio ambiente y la enseñanza de la lengua maya 
etc 
 
Los proyectos son destinados más que todo a la 
documentación y las enseñanzas en idioma. El 
respeto hacia el conocimiento indígena no está 
claramente integrado a través de toda la cartera de 
proyectos con comunidades indígenas. 

    
Medios de vida sostenibles 19 48% La mayoría (15 proyectos) han apoyado la 

apicultura, el manejo y uso sostenible de las 
UMAs o la agricultura orgánica, mientras 4 
proyectos han apoyado iniciativas de ecoturismo 
indígena. 

    
Educación ambiental 5  Estos proyectos han involucrado la capacitación y 

la difusión de información, sobre todo acerca de la 
Reserva de Sian Ka’an. No está claro hasta que 
punto esas actividades han incorporado 
conocimientos tradicionales y valores indígenas. 

    
Protección ambiental 3 8% Estos proyectos arrancaron sobre todo en 2005, y 

han involucrado actividades para abrir brechas 
para establecer cortafuegos y la construcción de 
torres rústicas de observación 

    
Fortalecimiento institucional 1 - La gran mayoría de los proyectos del COMPACT 

incluyen componentes de capacitación y 
fortalecimiento institucional. En este caso todo el 
proyecto fue destinado al fortalecimiento de  20 
grupos de base en 10 comunidades en temas de 
planeación participativa, contabilidad, legislación 
y cooperación comunitaria 

                                                 
23 PNUD (2006) COMPACT: Programa de Participación Comunitaria en la Conservación de Sian Ka’an: 
Proyectos financiados por el Programa  (2001-2005) informe interno 
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Tabla 2: Ejemplos de unos proyectos del COMPACT-PPD México apoyando las 
iniciativas de pueblos y comunidades indígenas 

 
Proyecto  Año(s) Monto Recipiente/ 

Ubicación 
Objetivos principal(s) 

Centro de enseñanza, difusión 
 y atención de la medicina  
tradicional y rezos mayas 

2001, 
 
2002 
y 
2003 
 

15,835 
 
14,330 
 
17,854 

Kóoneex Ki T'aan  
Yo'olal U Yaantal ti  
Toon Toj Oolal, A.C.
 
Comunidad de 
Chunyah, Ejido 
Chunyaxché 

 Establecer un terreno con plantas 
medicinales 

 Apoyar una “escuela” de  
medicina y rezos mayas 
 

     
Fortalecimiento de las  
actividades de aprovechamiento
conservación de los recursos  
naturales en la UMA Tres 
Reyes. 
 
Visitado en mayo de 2006 

2001 17,514 U’tuukul Ootsil  
Maak  
 
Ejido Tres  
Reyes 
 
Quintana Roo 

• Capacitar miembros de la SPR en 
la realización de estudios 
poblacionales de orquídeas, 
mariposas y aves silvestres 

• Apoyar la tramitación de los 
permisos de aprovechamiento etc

 
     
Tradiciones mayas sobre el  
monte y los animales en la  
región de Sian Ka’an 

2001 32,478 U Maalobil ti tu lakal 
mak, A.C. 
 
Muncipio de Tulum 
 
 

 Capacitación en lectura y  
escritura de la lengua maya  
a promotores 
 Recopilar historias del monte y 
animales en 10 comunidades 

 Publicación y capacitación a  
niños y jóvenes en lengua maya 

     
Divulgación de la Ley  
Indígena para fortalecer la  
Cultura maya y la  
Biodiversidad de la Región  
que circunda S. Ka’an 

2002 25,536 Asociación  de Jueces 
Tradicionales de 
Comunidades  
Indígenas   
 
Quintana Roo 

 Divulgación de la ley indígena y 
biodiversidad de Q. Roo en 40 
comunidades 

 Apoyar la participación de jueces 
tradicionales, consejeros  y 
magistrados indígenas 

     
Capacitación Técnica, Legal y 
Organizativa para el 
Establecimiento de Criaderos 
de Fauna Silvestre (UMAs)   
 

2003 11,192 Uulum Kuuts, A.C 
 
Diferentes Ejidos 
 
Q. Roo 

 Convertir criaderos de traspatio  
en actividades económicas  
rentables 
 Apoyar el manejo integrado de  

los recursos naturales y la  
revaloración de la cultura 

     
Conservación de la cultura  
e idioma maya y la flora –  
fauna de Señor. 
 
Visitado en mayo de 2006 

2003 26,348 Xyaet  
 
Ejido Xmaben 

• Apoyar el ecoturismo cultural 
comunitario 

• Financiar la infraestructura para 
el  negocio (sala, oficina etc) 
• Capacitación  etc. 

Fortalecimiento y  
Diversificación de la  
Apicultura en Melchor  
Ocampo. 
 
Visitado en mayo de 2006 

2004 34,204 Lol Dzi Dzil Che  
 
Melchor  
Ocampo 
 
Quintana Roo 

• Incrementar el número de 
colmenas y el volumen de 
producción de miel 

• Fortalecer las capacidades  
para producir miel orgánica etc etc 
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Otro proyecto del COMPACT sobre “La divulgación de la ley indígena” fue realizado en 40 
comunidades bajo el control de los jueces mayas tradicionales con el fin de fortalecer la cultura 
maya y el cuidado de la biodiversidad en la región que circunda la Reserva Sian Ka’an (Tabla 2). 
 
El apoyo a los medios de vida sostenibles y a las actividades de producción y al comercio 
constituyen casi la mitad de las becas dadas a organizaciones indígenas. La mayoría de las becas 
han apoyado iniciativas indígenas de apicultura o ecoturismo. 
 
Los proyectos en favor de esta última actividad han sobre todo financiado el cultivo de la abeja 
europea (Apis mellifera) africanizada para la producción de miel orgánica. Aunque esta especie y 
la abejas cruzadas son exóticas e invasivas, diferentes estudios demuestran que tienen un impacto 
positivo en el medio ambiente por su papel como polinizador de muchas variedades de plantas 
silvestres, mientras su valor como fuente de miel y una fuente de ingreso monetario para las 
comunidades dan incentivos fuertes para conservar las áreas forestales naturales.24 Las 
evaluaciones oficiales del COMPACT han concluido que los proyectos han logrado substituir 
insumos externos químicos, y también han mejorado el manejo en los apiarios para controlar la 
humedad y la fermentación de la miel con el fin de obtener un precio mejor y avanzar hacia la 
certificación. Sin embargo, estas iniciativas de producción con la abeja africanizada requieren una 
gran inversión en capacitación, técnicas externas y aportes económicos (ver abajo). Parece que su 
impacto en los conocimientos y las prácticas tradicionales no ha sido evaluado por el programa 
del COMPACT.25 Hasta ahora, el COMPACT ha apoyado un proyecto de apicultura tradicional 
para la cría de Xuunan Kaab (Melipona beecheii) con un grupo de mujeres en el Ejido Dzulá. El 
Coordinador Regional del Compact considera que el bajo número de proyectos de apicultura 
tradicional es debido por una parte a la baja rentabilidad monetaria de este tipo de producción.26 
 
En lo referente a la educación ambiental, las becas de COMPACT han sido distribuidas más que 
todo a las ONG ambientalistas como los Amigos de Sian Ka’an. Entre 2000 y 2002, por ejemplo, 
Amigos de Sian Ka’an realizó varios talleres, y trabajó con más de 700 niños y mujeres indígenas 
y mestizos.27 Como resultado, diferentes evaluaciones consideran que el COMPACT ha 
aumentado la consciencia entre las comunidades sobre la existencia de la Reserva y sobre la 
importancia mundial de su flora y fauna. Sin embargo, este estudio no ha logrado entender hasta 
que punto estos talleres y actividades de educación ambiental han tocado el tema de derechos 
consuetudinarios, medios de vida tradicionales, derechos de los pueblos indígenas y problemas o 
contradicciones en las políticas públicas de conservación. 
 
Como parte de esta evaluación del PPD-COMPACT, los autores visitaron 3 comunidades 
indígenas y una comunidad mestiza con proyectos ya terminados. La siguiente sección contiene 
un breve resumen de estos casos y las perspectivas de los beneficiarios y las organizaciones 
recipientes. 
 

                                                 
24 Julio Moure, pers. com, septiembre de 2006 

25 Sobre la pérdida de la meliponicultura, ver, por ejemplo, Mayan Stingless Bee Keeping: Going, Going, 
Gone? http://www.sciencedaily.com/releases/2005/06/050615062105.htm  

 
26 Mientras apiarios de la abeja africanizada pueden rendir hasta $1000 dólares o más al año para cada 
apicultor, las colmenas tradicionales rinden apenas unos litros de miel y un ingreso de $100 o $200 dólares 
(Julio Moure pers com, septiembre de 2006). 
27 Garcia, X M y Acosta Bella, A (2003) Documento de evaluación del impacto del COMPACT (Período 
2000-2002) Informe de Evaluación para el PNUD 
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4.0 Una breve evaluación de 4 proyectos apoyados por el COMPACT 
 
CASO # 1: Proyecto de Conservación de la cultura y el idioma maya y la flora y fauna de Señor 
 
Ubicación Año(s) Monto Organización  

recipiente 
Objetivos principales del proyecto 

 
Ejido Xmaben, 
 
Quintana Roo 
 

 
2003 

 
$26,348 

 
Xyaet  
(Palma camedora) 

 
• Conservar y valorar el idioma maya, las 

comidas típicas, las historias y leyendas 
y la música tradicional, a través de un 
proyecto de ecoturismo 

• Construir una oficina con computador 
y una sala cultural para uso múltiple  
(con baños, sillas etc) 
• Capacitación en inglés e interpretación  
para la educación ambiental 
 

     
 
Población: 2,500 
 
Superficie: 73,400 Ha 
 
Diversidad biológica: Hay diferentes habitats y ecosistemas dentro del ejido, incluyendo 
humedales, bosques (monte alto y selva baja), cenotes, lagunas y zonas agrícolas de milpa 
tradicional. Hay una alta diversidad de plantas y animales. 
 
Economía y medios de vida: Toda la gente tiene milpas para cultivar maíz y otros cultivos bajo 
el sistema tradicional de agricultura itinerante. Hay un poco de ganado, pero hay mucha piedra y 
no sirve para ganadería. Hoy en día mucha gente también tiene trabajos pagados por épocas o de 
medio tiempo en centros urbanos como Puerto Carillo o Cancún. Hay también muchos auto-
empleados que trabajan como carpinteros, motoristas, artesanos, etc. 
 
Tenencia de la tierra: La comunidad tiene título colectivo de propiedad bajo la tenencia ejidal. 
Las tierras comunales del Ejido Xmaben están ubicadas completamente afuera de la Reserva de la 
Biosfera Sian Ka’an. No hay reclamaciones territoriales dentro de la Reserva. 
 
Relación con el ANP (Reserva de la Biosfera Sian Ka’an): El Ejido Xmaben está ubicado 
aproxidamente a 25 km de la Reserva y los recursos dentro de la Reserva no fueron utilizados por 
las comunidades mayas en las últimas décadas. Aunque hay muchos sitios antiguos mayas que 
son lugares de importancia arqueológica dentro de la Reserva, este estudio no encontró un 
recuerdo del uso de esta zona entre los miembros y las familias del Señor entrevistados (aunque 
puede haber más información sobre el tema entre otros ancianos en la comunidad).  
 
La gente del ejido entrevistados como parte de este estudio afirma que son autosuficientes dentro 
de su propio terreno, el cual es amplio y tiene una abundancia de recursos naturales. Dada esta 
situación, dicen que no se han visto conflictos con la Reserva, y antes es vista como una ayuda 
porque hay fondos del exterior para apoyar a la Reserva y a las comunidades adjacentes al área 
protegida. La designación de la Reserva en 1986 no afectó los medios de vida de los mayas en el 
Ejido Xmaben. 
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La Reserva fue demarcada casi totalmente afuera de las tierras comunales vecindarias (ejidos). 
Hoy la Reserva contiene solamente unos pequeños asentamientos de pescadores en la zona 
costera (Punta Allen y Punta Herrero), junto con unos pequeños predios privados en la misma 
zona.  Sin embargo, las autoridades de la Reserva anotan que fue demarcada sin una consulta 
previa efectiva con las comunidades indígenas y locales. No hubo un estudio del uso y ocupación 
tradicional del ecosistema por el pueblo maya, aunque ya la Reserva tiene planes para hacer un 
estudio de la ocupación indígena histórica dentro del parque trabajando con ancianos mayas.28 
 
Además, la demarcación de la reserva era errada ya que sus límites traslapan tres ejidos 
adjacentes sobre una superficie que constituye el 3% del total de la Reserva. Estas zonas de 
superposición son polígonos relativamente pequeños, pero los administradores del parque 
reconocen que hay  potential para una confusión sobre el uso y el manejo de estas tierras. Por está 
razon, la autoridad de la reserva está en el proceso de revisar el régimen de manejo de estas áreas 
bajo nuevas normas que permiten el uso múltiple sostenible en las zonas de amortiguación, 
incluyendo el uso tradicional.29 
 
Es importante anotar que a pesar de que la gente entrevistada en este trabajo de campo de 
mayo de 2006 no señaló conflictos con las autoridades de la Reserva, trabajos de campo 
realizados en agosto de 2006 por ANIPA documentaron inquietudes por parte de algunos 
dirigentes mayas en la zona.30 
 
Antecendentes del proyecto: 
El proyecto apoyaba un grupo de jóvenes ya trabajando en actividades de ecoturismo en 
coordinación con el Ejido y por su propia cuenta y sus propias iniciativas (el concepto del 
ecoturismo había sido introducido al Ejido en 2001 por agencias del gobierno). Apoyo para el 
proyecto fue solicitado con el fin de tener una base firme para recibir turistas pagantes para 
sostener un negocio comunitario de “turismo cultural”, que valora la lengua maya, la historia 
maya y las prácticas y los conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente, el bosque y los 
humedales y el patrimonio cultural maya. 
 
Resultados del proyecto financiado por el PPD: 
 

(i) Oficina y sala de alta calidad construidos (usando materiales y técnicas tradicionales 
y modernos) para el uso del negocio comunitario de ecoturismo cultural 

(ii) Personal de Xyaet capacitados en educación ambiental 
(iii) Valorización del idioma y cultura maya. 

 
Perspectivas comunitarias sobre el PPD y el proyecto: 
Los participantes en y beneficiarios del proyecto en su mayoría consideran que la ayuda del PPD 
fue punctual y bien administrado. Consejos previos dados a los solicitantes por el personal del 
COMPACT y PPD acerca de cómo presentar una solicitud fueron considerados una ayuda muy 
grande. El proyecto gozaba de un asistencia técnica de alta calidad por parte del personal del 
COMPACT-PPD y expertos contratados para dar capacitación. Hay una creciente entendimiento 
que el ecoturismo no puede servir como una sola fuente de ingresos sostenibles para la 
comunidad, sino más bien es una ayuda adicional para unos miembros del ejido, en particular 

                                                 
28 Jeannett Acosta, Directora de Programa para el uso público de Sian Ka’an, com. pers, mayo de 2006 
29 Ibid. 
30 Ver ANIPA (2007) Los Pueblos Indígenas, la Cooperacion Internacional  y La Biodiversidad en 
México:  un estudio de caso ANIPA, Ciudad de México, en prensa 
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los sabios y poseedores de conocimientos y prácticas tradicionales junto con los guías y 
cocineras etc. 
 
Hay confianza en la oficina local del COMPACT y en la oficina del PPD en Mérida. La 
comunidad en colaboracón con Xyaet ha seguido con otros proyectos para controlar incendios 
forestales y establacer reservas comunitarias de monte alto. 
 
Algunos miembros del ejido, no participantes en el proyecto, comentaron que el COMPACT y el 
PPD debe también apoyar más educación en derechos indígenas y derechos a la tierra y recursos 
naturales (no solamente educación ambiental y empresarial). 
 
Desafíos: 
Aunque los beneficiarios directos del proyecto de ecoturismo lo aprecian, la creación de una 
pequeña ONG (Xyaet) con un directivo y de pocos socios dentro de un Ejido grande ha generado 
una falta de confianza por parte de unos dirigentes y miembros del Ejido, a pesar de contar con 
acuerdos previos acordados por la Asamblea Ejidal. El Ejido tiene su propio ingreso de turistas 
visitando La Laguna Azul, pero hay dudas todavía sobre la distribución de los beneficios 
derivados de las actividades de Xyaet. 
 
A pesar de estas dificultades, poco a poco parece que hay más gente y ejidatarios en el Señor que 
ven Xyaet como un mecanismo para obtener fondos para el beneficio de toda la comunidad y sus 
ejidatarios (por ejemplo trabajo pagado para abrir brechas para controlar incendios). 
 
Sin embargo, el caso de este proyecto dentro del ejido de Señor, y las tensiones sociales y 
políticas que siguen de un modo u otro conectados con la iniciativa, sugiere que la formación de 
entidades jurídicas autónomas pequeñas dentro de comunidades grandes para canalizar fondos 
corre el riesgo de debilitar la cohesión social. Este problema ha sido anotado en evaluaciones 
anteriores del COMPACT.31 En otras comunidades más pequeñas, como Tres Reyes, el riesgo de 
crear divisiones o tensiones entre diferentes sectores de la comunidad es menor, ya que los 
mismos miembros principales de la organización de base son también miembros de las familias 
principales de los ejidatarios. 
 
Un desafio muy grande es el de lograr la sostentabilidad financiera del negocio del ecoturismo 
cultural. Actualmente y hasta hoy, la continuidad de la micro-empresa depende más que todo del 
compromiso personal de los fundadores de Xyaet, que a veces aportan su propios recursos sin 
recibir beneficios. El trabajo ha sido muchas veces casi voluntario por parte de estos jóvenes que 
brindan su tiempo y dinero personal “por el amor a su cultura y su pueblo”. Aunque esta 
dedicación es admirable, hay dudas de que los fundadores de Xyaet puedan sostener sus aportes 
voluntarios y sus recursos familiares en el largo plazo. Por lo tanto, hay una necesidad de elaborar 
y ejecutar un plan financiero sostenible para Xyaet para consolidar las inversiones y lograr la 
seguridad y la autosuficiencia del negocio. 
 
Observaciones: 
  

 No está claro hasta que punto el COMPACT y PPD ayudaron a la iniciativa en lograr la 
sostenabilidad financiera del negocio comunitario que recibió su beca. 

 La creación de una pequeña instancia comercial dentro del ejido ha causado ciertas 
tensiones entre la ONG indígena (creada con el apoyo del COMPACT) y las autoridades 
del ejido 

                                                 
31 Ver, por ejemplo, Garcia, X M y Acosta Bella, A (2003) op. cit. en página 17. 



Una Evaluación Rápida y Participativa de algunos proyectos del Programa COMPACT, Quintana Roo (México) 

 18

 Parece que los cursos en educación ambiental son dados casi puramente con una 
perspectiva cientifica/occidental y no incorporan los conocimientos, normas y valores 
tradicionales 

 La gente que participa en las actividades de Xyaet están contentos y lo ven como una 
ayuda, una fuente de ingreso adicional y una iniciativa importante que valora la cultura 

 
 
CASO # 2: Fortalecimiento y diversificación de la apicultura de Mechor Ocampo 
 
Ubicación Año(s) Monto Organización  

recipiente 
Objetivos principales del proyecto 

 
Ejido Melchor 
Ocampo, 
 
Municipio de  
Felipe Carillo  
Puerto 
 
Quintana Roo 
 

 
2004 

 
$34,204 

 
Lol Dzi Dzil Che  
 

 
• Incrementar el número de colmenas y el 

volumen de producción de miel 
• Ampliar la capacidad del taller maquila 
de cera 
• Apoyar el taller de maquila de equipos  
de proteccion (vestidos etc) 
• Fortalecer las capacidades  
para producir miel orgánica 

 
 
Población: 245 (56 ejidatarios) en Melchor Ocampo 
 
Superficie: 64,000 Ha 
 
Diversidad biológica: El ejido tiene grandes extensiones de monte alto que cubre el 80% del 
ejido. Hay unas zonas de monte bajo. 
 
Economía, medios de vida y uso de la tierra: La mayoría de la gente dedica su tiempo al 
cultivo de milpas. Casi todos los miembros de la comunidad han vuelto a trabajar en la apicultura 
en los últimos años para obtener un ingreso monetario, mientras la producción de la milpa es más 
que todo dirigida hacia el autoconsumo familiar. La comunidad decidió dedicarse a la apicultura 
hace 4 años (ver abajo). Antes era pura milpa y casi no había colmenas modernas. Siempre había 
colmenas tradicionales de la abeja melipona. Estas abejas tradicionales no son agresivas y dan 
una miel muy medicinal de alta calidad. Unos comuneros todavía trabajan con la melipona 
utilizando conocimiento tradicional “por su lado y a su manera.” Cada colmena de abejas 
africanizadas puede producir un promedio de 50 o 60 kilos por año y cada apicultor tiene por 
promedio 25 colmenas, mientras algunos tiene 40 o hasta 100 colmenas (el ingreso bruto es 
entonces alrededor de 20 mil pesos por apicultor al año para la miel ordinaria – aproximadamente 
1,800 dolares US) 
 
Tenencia de la tierra: La comunidad tiene título colectivo de propiedad bajo la tenencia ejidal 
compartida entre dos comunidades: Melchor Ocampo y Antiguo Succo (la mayoría de la 
población vive en Succo). 
 
Relación con el ANP (Reserva de la Biosfera Sian Ka’an): 
El ejido está ubicado afuera de la Reserva. No hay conflictos con el ANP. La comunidad es 
autosuficiente dentro de su propio terreno títulado. 
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Antecendentes del proyecto: 
Luego de recibir información de las agencias del gobierno (DECA) sobre nuevas técnicas para la 
producción de miel con abejas africanizadas, la gente de la comunidad poco a poco fue ensayando 
el trabajo nuevo. Formaron su asociación de apicultores y la registraron con personería jurídica en 
2002 con el nombre de Lol Dzi Dzil Che, que es el nombre maya para un árbol que da muchas 
flores que son visitadas por las abejas. La gente ya había escuchado del Programa COMPACT-
PPD a través de su coordinador Julio Moure. 
La gente de la comunidad decidió solicitar el apoyo del PPD para ayudar a cubrir algunos de los 
costos de equipar y capacitar al grupo de apicultores y avanzar hacia la certificación de miel 
orgánica. 
 
La comunidad ha decidido cuidar el monte alto para sostener la producción de miel (flores del 
bosque) y mantener un medio ambiente sano para la comunidad. 
 

“No usamos químicos. Toda nuestra producción está en base a lo natural. Nosotros 
estamos conservando el bosque. No estamos tirando los árboles, estamos conservando 
la flora y fauna y recibiendo un buen dividendo” [Representante de Lol Dzi Dzil Che, 
mayo de 2006] 

 
La propuesta para el proyecto fue elaborada de forma participativa con todo el grupo de apicultores. 
Toda la gente fue invitada a integrarse al grupo, y a dar aportes a la propuesta para el PNUD-
COMPACT. La comunidad optó por trabajar con abejas cruzadas africanizadas porque tiene una mejor 
producción y la “abeja” melipona ya está muy escasa (desplazadas del bosque por las abejas 
africanizadas). 
 
Había muchas cosas por hacer: estudio social, evaluación de los tipos de suelos y bosques y aspectos 
culturales, pero el personal de DECA y del COMPACT los ayudaron. Los principios de certificación 
son complejos, y convocaron muchas reuniones para entender todo y convencer a todos de los 
beneficios de la miel orgánica. En fin, presentaron una propuesta al COMPACT en 2004 y recibieron la 
beca en 2005 para ayudar a la Asociación a avanzar sus pasos hacia la certificación de su miel orgánica.  
 
Resultados del proyecto financiado por el PPD: 
 

(i) Se equipó el taller para coser equipos de protección  
(ii) Mujeres capacitadas en medir cortes y coser equipos 
(iii) Se compraron e instalaron nuevas máquinas para fabricar hojas de cera  
(iv) Se obtuvieron materiales y herramientas para fabricar colmenas 
(v) Se capacitaron apicultores en las buenas prácticas 
(vi) Se estableció la capacidad de fabricar y vender equipos de protección 
(vii) Se estableció la capacidad técnica y humana de fabricar y vender colmenas 
(viii) Se aumentó la autosuficiencia y habilidades del grupo de apicultores 
(ix) Se avanzó el proceso de lograr la certificación de la miel 

 
Perspectivas comunitarias sobre el PPD y el proyecto: 
En general el grupo de apicultores en Melchor Ocampo consideran que el COMPACT-PPD 
administrado por el PNUD es un programa muy útil. Las mujeres consideran que la capacitación para 
coser equipos de protección fue muy buena. De 23 mujeres que comenzaron el curso, 11 terminaron y 
siguen trabajando. Afirman que la beca siempre ha ayudado a la comunidad a fortalecer sus capacidades 
y avanzar hacia la producción de miel orgánica. La gente destaca que es importante anotar que el 
COMPACT-PPD más que todo ha apoyado iniciativas ya en camino. El esfuerzo de la comunidad para 
lograr la certificación involucra otros entes y expertos. En el caso del taller de coser, por ejemplo, 
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PNUD dio apoyo para terminar el trabajo. Una buena parte fue dado al inicio por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). Dicho de otra forma, el COMPACT-PPD ha contribuido, pero hay otros 
donantes que han apoyado. Las becas del COMPACT-PPD y otras donantes son útiles, pero no cubren 
todo: cada apicultor tiene que cubrir los gastos de su equipo de su propio bolsillo. No obstante, la beca 
del PPD ha realmente ayudado en poner el capital del trabajo comunitario, incluyendo la adquisición de 
una estampadora de vicera para fabricar hojas de cera. 
La organización que recibió los fondos del COMPACT-PPD informa que no fue dificil rendir cuentas y 
cumplir con las reglas de la beca. El Coordinador del COMPACT facilitó mucho la tramitación de la 
beca y su ejecución efectiva a través de sus consejos y la orientación dada a los responsables del 
proyecto. 
 
Desafíos: 
El grupo de apicultores espera que la certificación realmente puede traer un beneficio a las familias ya 
que el precio por kilo de miel es más o menos 5 pesos o hasta 10 pesos más que el precio de miel 
ordinaria (20 pesos o más por kilo de miel orgánica versus 10 o 15 pesos por kilo de miel ordinaria). La 
comunidad sigue trabajando con IMOLA y CERTIMEX bajo un acuerdo para certificar su miel. Sin 
embargo, no se ha logrado todavía. Hay muchos requisitos y muchos gastos y es un proceso bastante 
complejo. Es un camino muy largo y hasta ahora no es cierto que todo el esfuerzo pueda resultar en un 
beneficio mejor.  
 
Observaciones: 
 

• El grupo de apicultores anotan que cuando diseñaron el proyecto no tomaron muy en cuenta la 
posibilidad de producir y comercializar la miel tradicional.  

• Hablando brevemente con un anciano que todavía trabaja con miel tradicional, parece que 
puede existir el sentimiento de que la iniciativa ha excluido las prácticas tradicionales. 

• Hay un riesgo de que el fomento de producción de miel orgánica con abejas africanizadas 
pueda contribuir a la pérdida de la meliponicultura (apicultura tradicional) que está en una fase 
de desaparición rápida en toda la Península de Yucatán 

 
CASO # 3: Fortalecimiento de las actividades de aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales en la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Tres Reyes 
 
Ubicación Año(s) Monto Organización  

recipiente 
Objetivos principales del proyecto 

 
Ejido Tres  
Reyes 
 
Quintana Roo 
 

 
2001 

 
$17,514 

 
U’tuukul Ootsil  
Maak  
 
(Sociedad de 
Producción Rural – 
SPR) 
 

 
• Capacitar miembros de la SPR en la 

realización de estudios poblacionales de 
orquídeas, mariposas y aves silvestres 

• Apoyar la tramitación de los permisos 
de aprovechamiento 

• Establecer alternativas de trabajo 
• Llevar a cabo estudios de mercado 
• Establecer un fondo de ahorro 

     
 
Población: 120       Superficie: 11,950 Ha 
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Diversidad biológica: El paisaje en el ejido tiene diversos habitats, incluyendo sabana, cenotes, 
monte alto, selva baja y milpas. La UMA abarca 10,550 Ha. Hay mucha abundancia de animales 
y plantas. Hay puma, jaguar, venados de cola blanca, tapir y tepezcuintle, entre otros animales. 
 
Economía, medios de vida y uso de la tierra: La gente trabaja en sus milpas para fines de 
autoconsumo. Antes trabajaban en la extracción de chicle, pero hoy en día la gente trabaja en 
apicultura, o salen a buscar trabajo. La comunidad cuida sus recursos según la tradición. No dejan 
entrar gente de afuera y no cazan a las hembras. 
Tenencia de la tierra: La comunidad tiene título colectivo bajo el Ejido, el cual fue registrado en 
el año 1985. Los fundadores del ejido venían del “centro” para extraer chicle. 
 
Relación con el ANP (Reserva de la Biosfera Sian Ka’an): 
La gente de Tres Reyes afirma que no había asentamientos permanentes dentro del terreno que 
fue designado como reserva en 1986, aunque unas familias indígenas de Carillo Puerto tenían 
rancherías adentro. 
 
La población de Tres Reyes no utiliza los recursos dentro de la Reserva ni los usaban en el 
pasado. La Reserva queda casi 10 kilometros de la comunidad y la gente no tiene una razón para 
entrar allí. El ejido es rico en cacería. No hay necesidad de ir lejos para encontrar animales. 
 
Antecedentes del proyecto: 
Unos biólogos de los EEUU visitaron la zona en 1993 y dieron a la comunidad la idea de solicitar 
una UMA y hacer un plan de manejo. La UMA fue registrada el mismo año y comenzaron el 
trabajo para el plan de manejo y la solicitud de permisos desde SEMARNAT y PROFEPA para 
extraer y vender fauna y flora. Los biólogos vinieron en 1996 y ayudaron a escribir el Plan de 
Manejo según los requisitos legales. La comunidad decidió pedir permisos para vender tres tipos 
de loros (de frente blanca, de oído manchado y de pecho sucio), orquídeas, y mariposas (en 
cuadro). 
 
Resultados del proyecto financiado por el PPD: 
 

(i) Plan de manejo para la UMA elaborado según los requisitos legales 
(ii) 15 personas capacitadas en estudios poblacionales: 9 mujeres y 6 varones, incluyendo 

el uso de unidades de GPS 
(iii) Se estableció la capacidad autónoma para llevar a cabo y recopilar sus propios 

estudios de poblaciones de aves silvestres, mariposas y animales 
(iv) Se estableció la capacidad comunitaria autónoma para determinar la tasa de 

extracción sostenible para cada especie 
 
Perspectivas comunitarias sobre el PPD y el proyecto: 
Los participantes en la SPR afirman que el proyecto del COMPACT-PPD cumplió siempre y 
capacitó a la gente, pero el gobierno central obstaculizó la meta principal del proyecto. Ya la 
comunidad ha recibido otra beca del COMPACT para abrir brechas y construir torres de 
observación para controlar los incendios. Un problema de este último proyecto ha sido la demora 
en los desembolsos por parte de la oficina del PPD. El dinero llegó tarde. Querían terminar el 
trabajo en abril y no pudieron terminarlo porque no pudieron pagar a la gente. Sin embargo, en 
general no hay problema con el COMPACT, y la gente de Tres reyes opina que la gente de 
COMPACT trabajan bien y da un apoyo importante. 
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Desafíos: 
Al final del proyecto la comunidad no logró su objetivo de tener los permisos de uso sostenible 
tramitados y establacer trabajo e ingresos permanentes para la comunidad. Las demoras en la 
tramitación son debidas a la lentitud y a la burocracia del gobierno central (SEMARNAT y 
PROFEPA).  
 
La gente está ya desilusionada después de tanta preparación y esfuerzo por elaborar los planes y 
medir las poblaciones sin tener un resultado concreto: “uno gasta mucha lana y no resulta.” 
 
 
Observaciones: 
 

 Un examen del Plan de manejo y el sistema de gestión de recursos naturales indica un 
marco casi puramente científico y occidental 

 No hay incorporación de los conceptos y normas autóctonos en el plan de manejo, a pesar 
de la existencia de dicha normas y prácticas tradicionales (en la caza de animales, por 
ejemplo) 

 Parece que el plan está muy enfocado hacia el manejo de especies y no aplica una visión 
más amplia de ordenamiento territorial según la cosmovisión y las costumbres mayas 

 La elaboración del plan de manejo y los estudios de poblaciones pueden ser relativamente 
onerosos para una comunidad que no cuenta con personas con la capacidad y tiempo para 
dedicar a la actividad 

 No fue posible verificar si el proyecto había logrado su objetivo de hacer estudios de 
mercado 

 La gente habló de conflictos entre ellos y la PROFEPA en el pasado, pero los autores no 
pudieron clarificar realmente de qué se tratan dichos conflictos 

 COMPACT debe examinar las opciones para ayudar a las comunidades a incidir en las 
políticas y procedimientos para las UMA, para poder reformarlas con el fin de establecer 
un régimen especial para los pueblos indígenas, que sea adaptado a sus circunstancias 
culturales y económicas 

 
CASO # 4: Capacitación para el manejo empresarial de la empresa forestal de Nohbec 
 
Ubicación Año Monto Organización  

recipiente 
Objetivos principales del proyecto 

 
Ejido Nohbec 
 
Quintana Roo 
 

 
2002

 
$29,599 

 
Productos de  
Bosques  
Tropicales  
Certificados 
 

 
• Formar cuadros ejidales capacitados en 

administración y contabilidad, mantenimiento 
de maquinaria, operación industrial, control de 
calidad y mercadeo de productos 

• Formación de maestros carpinteros 
• Apoyar planeación y organización empresarial 
• Apoyar consejos de administración 
• Mejorar el funcionamiento de la empresa 

comunitaria  
 
Población: 2,000 
 
Superficie: 23,000 Ha 
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Diversidad biológica: El ejido tiene una superficie de 20,000 Ha de monte alto. El bosque es rico 
en flora y fauna. La cacería está prohibida por terceros y limitada a los ejidatarios y sus 
familiares. Hay abundancia de fauna silvestre dentro del bosque (observado durante la visita). 
Además hay 700 Ha de lagos, islas y zonas boscosas reservados como reservas no-tocables. 
 
Economía, medios de vida y uso de la tierra: Los fundadores de los ejidos son colonos que 
llegaron a la región en busca de trabajo en la extracción de chicle. Hoy en día el comercio de 
chicle ha disminuido y la economía comercial actual está centrada en la extracción y venta de 
caoba. Todo el bosque alto ya está designado como una reserva forestal permanente para la 
extracción de madera. 
Tenencia de la tierra: El ejido tiene título colectivo. Fue establecido en el año 1936 según la 
cuota de 420 Ha por cada familia de chicleros. Hay 216 ejidatarios. 
 
Relación con el ANP (Reserva de la Biosfera Sian Ka’an): 
El ejido está ubicado más o menos a 15 km de la Reserva y la gente casi no utilizaba recursos 
dentro de la zona de parque antes de su designación. 
 
Antecedentes del proyecto: 
Los bosques de ejido fueron explotados antes por una empresa gubernamental bajo concesión, 
pero casi no llegaba ningún beneficio al ejido. En el año 1983 el ejido declaró su terreno como 
una zona forestal permanente y comenzó el proceso de formular un plan de manejo forestal 
(apoyado por el GTZ). Desde entonces el ejido ha entrado directamente en la extracción y manejo 
sostenible y el negocio de comercializar su madera. Anteriormente el ejido vendía su madera a la 
Sociedad de Productores Forestales de Quintana Roo, pero esto no daba un rendimiento 
adecuado. Es así como el ejido entró en el autogestión forestal. En 2002 estableció su propia 
empresa separada del ejido, pero estrechamente coordinada con la organización del ejido para la 
toma de decisiones y distribución de beneficios entre los ejidatarios. La empresa se convirtió en 
un sujeto de crédito y prestó millones de pesos para consolidar el negocio forestal. También pudo 
obtener fondos de diferentes agencias como el PPD del PNUD-GEF. La empresa solicitó fondos 
del PPD para fortalecer su capacidad administrativa y empresarial y recibió una beca de un valor 
de alrededor de 30,000 dólares. El proyecto arrancó con una serie de talleres participativos y 
talleres de diagnóstico y planeación. 
 
Resultados del proyecto financiado por el PPD: 
 

(i) Talleres sobre la historia de Noh bec, detección de problemas, elaboración de 
propuestas, estructura organizativa y estructuras para la toma de decisiones 

(ii) Capacitación de 4 personas en la clasificación de madera 
(iii) Apoyo legal a la empresa 
(iv) Cursos administrativos para miembros de la empresa 
(v) Instalación y aplicación éxitosa de un sistema de información administrativa 

(computadores y software) 
(vi) Capacitación técnica en computación para jóvenes 
(vii) Disminución de gastos por medio del mejoramiento de la administración 

 
Perspectivas comunitarias sobre el PPD y el proyecto: 
La beca del COMPACT-PPD ha sido una ayuda importante entre muchas otras fuentes de ayuda. 
La capacitación ha ayudado a consolidar la empresa y a asegurar los beneficios mejores para los 
ejidatarios y la comunidad en general.  
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Los ingresos de la venta de madera han aumentado con la certificación por SmartWood y el FSC. 
El fortalecimiento de la empresa comunitaria ha mejorado la eficiencia del negocio, el cual aporta 
fondos comunitarios para servicios sociales (agua potable etc). El PPD fue importante para 
ayudar a obtener “capital líquido”. 
 
Desafíos: 
Los dirigentes y el técnico consideran que la certificación forestal puede traer bonos, pero 
también requiere muchos requisitos. Existe el reconocimiento de que el ejido no debe contar con 
un solo negocio, y por eso el ejido esta trabajando en envasar agua, en el turismo y en otros 
proyectos. La empresa forestal tiene una deuda muy grande con los bancos y es importante seguir 
mejorando para poder cancelarla. 
Observaciones: 
 

 La operación forestal está altamente mecanizada y cuenta con una inversión muy grande 
financiada por préstamos de varios millones de dolares 

 Todo el sistema requiere aportes técnicos muy altos y una mano de obra de tiempo 
completo (aunque operan una rotación de obreros) 

 No está claro hasta que punto comunidades más pequeñas podrían replicar el modelo 
forestal de Noh-Bec 

 Un recorrido en el bosque con un técnico forestal comprobó que la actividad forestal está 
ahora permitiendo regeneración natural de caoba y otros especies comerciales 

 Están aplicando un sistema de regeneracón natural asistido también en los claros 
 El bosque tiene una alta y sorprendente densidad de vida silvestre que podría indicar un 

nivel de explotación de baja intensidad 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perspectivas y experiencias del COMPACT documentadas en las reuniones del CAS 
 
Algunos aspectos considerados muy positivos fueron: 
 

• El apoyo de actividades educativas en la lengua maya 
• Medidas efectivas para facilitar el acceso al mercado justo de miel orgánica 
• El intercambio de experiencias y nuevas ideas entre becarios diferentes 
• Capacitación efectiva y útil 
• Acciones efectivas para lograr la consciencia sobre el cuidado de la biodiversidad 

 
Experiencias negativas y dificultades encontradas incluyeron: 
 

• Ciertos conflictos en la distribución de los beneficios derivados de los proyectos  
• Falta de elementos claves en el diseño de algunos proyectos para lograr los objetivos 
• A veces se ha visto una falta de consulta adecuada entre las instancias técnicas y los 

sabios tradicionales sobre la formulación y publicación de documentos interculturales-
bilingües (indicaciones de posibles problemas subyacentes de consentimiento previo y 
propiedad intelectual) 

• En el trabajo de las UMAs, “la gente se desanima con tantos estudios y sin 
rendimiento”32 

 

                                                 
32 COMPACT-México (2003) Cuatro reuniones del Consejo de Apoyo y Seguimiento (CAS) y Tres 
reuniones por sectores de actividad PNUD, UNF y COMPACT 
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La perspectiva de las organizaciones de base sobre las nuevas reglas del PPD que requieren una 
contraparte en efectivo (de por lo menos 20%) por parte de la organización recipiente para 
proyectos productivos, no fue discutido durante las entrevistas, ya que los autores solamente 
supieron de estas reglas después de su trabajo de campo. Sin embargo, según el Coordinador 
Regional, las organizaciones comunitarias no han rechazado este requisito ya que ellos aceptan 
que si tienen ingresos generados por su propio negocio, es correcto aportar algo a sus propios 
proyectos y no depender totalmente de las agencias de financiación. De todas formas, pueden 
obtener el dinero para la co-financiación de otros donantes. No es un requisito de co-financiar sus 
proyectos de sus propios bolsillos.33 
 
Perspectivas de la autoridad de la Reserva de Sian Ka’an 
Las autoridades de la Reserva Sian Ka’an opinan que el COMPACT ha traído “puras cosas 
buenas” para el ANP y hace un trabajo importante para apoyar iniciativas de controlar incendios 
y dar educación ambiental a las comunidades. Según una evaluación realizada por dicha 
autoridad, el COMPACT ha aumentado la apreciación local sobre la importancia y el valor de la 
Reserva, ha fortalecido la capacidad comunitaria de administrar y manejar recursos, y ha bajado 
el nivel del uso de agroquimicos.34 
 
5.0 Conclusiones y recomendaciones 
 
Esta breve evaluación del proyecto COMPACT-México es un estudio parcial, ya que está basada 
solamente en visitas a 4 proyectos, de un total de por lo menos 64 proyectos. No hay duda de que 
el estudio tiene brechas en su tratamiento de temas claves, como las políticas públicas de 
conservación. Por ejemplo, no logró entender exactamente de que se tratan los conflictos entre 
algunas comunidades y PROFEPA. Es lamentable que el recorrido rápido de 5 días en Quintana 
Roo no dio espacio para visitar otros proyectos del PPD-México y por lo tanto no logró obtener 
una visión más amplia del PPD en la Península de Yucatán. Los autores consideran que el trabajo 
de campo hubiera sido más largo para poder visitar la oficina del PPD en Mérida y examinar por 
lo menos algunos de sus proyectos con comunidades indígenas. 
 
A pesar de estos límites en el presente estudio, es posible presentar algunas conclusiones y hacer 
unas pocas recomendaciones generales. Con base en las entrevistas en el campo junto con el 
examen de algunos documentos, archivos y publicaciones del COMPACT-México, se puede 
concluir que: 
 

• Los recipientes de becas del COMPACT-México ven al Programa como una ayuda 
importante y la mayoría lo cogen con buen plácito 

• No hay quejas muy fuertes sobre el Programa por parte de las comunidades indígenas 
participantes, aunque a veces hay críticas sobre su eficiencia (desembolos demorados etc) 

• El Programa ha logrado aplicar un modo participativo efectivo en su trabajo para 
promover la conservación y el desarrollo sostenible bajo procesos que normalmente, 
aunque no siempre (ver abajo), han sido culturalmente sensibles  

• El tratamiento de derechos dentro del programa ha sido más bien indirecto (con la 
excepción de un proyecto con los jueces tradicionales mayas) 

• Todavía no es posible determinar si en el largo plazo las intervenciones han sido 
sostenibles en los medios de vida locales y el ambiente (ya que el Programa solamente 
tiene 6 años de operación) 

 
                                                 
33 Julio Moure, pers. com. septiembre de 2006 
34 Jeanett Acosta, com pers, mayo de 2006 
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La investigación sobre la situación de los derechos a la tierra y los recursos naturales entre las 
comunidades indígenas aledañas y circundantes con la Reserva de Sian Ka’an indica que no hay 
conflictos graves sobre recursos. Es así que el Programa trabaja bajo unas condiciones positivas 
preexistentes que dan un marco legal-político favorable para facilitar sus actividades de 
conservación y uso sostenible en la zona. Dichos factores positivos incluyen: 
 

• Seguridad de tenencia de la tierra entre las comunidades indígenas participantes 
• El alto nivel de autosuficienia en recursos naturales de las comunidades indígenas dentro 

de sus propios terrenos que son más bien amplios en términos de superficie y de 
diversidad de habitats 

• Ausencia de reclamaciones territoriales indígenas dentro de la Reserva 
• Un nivel bajo o no-existente del uso consuetudinario de las tierra y recursos dentro de la 

Reserva (en tiempos históricos recientes) 
• Ausencia de conflictos concretos actuales sobre recursos dentro de la Reserva35 
• Buenas relaciones con las autoridades de la Reserva (derivados en gran parte de los 

factores arribas mencionados) 
• Estabilidad política en la zona 

 
En lo referente al Programa en sí, hay ciertos factores internos en su organización, su estrageia 
oficial y sus políticas que han facilitado el trabajo efectivo y una relación positiva con los 
participantes de base. Según los participantes indígenas y el Coordinador Regional estos factores 
internos incluyen, inter alia: 
 

• Utilización de publicaciones y documentos bilingües (en maya y español) 
• Trabajo bilingüe e intercultural 
• Miembros indígenas en el Comité de Selección 
• Una visión amplia del paisaje y el uso múltiple e integral de los recursos naturales 
• Apoyo financiero modesto apuntado hacia actividades esenciales para avanzar iniciativas 

comunitarias ya existentes (apoyo estratégico/inversión inteligente) 
• Metas de cada proyecto y el programa que son alcanzables y factibles 
• Intervenciones y asistencia técnica basadas en un línea base anterior muy amplia de datos 

socio-económicos, culturales y ecológicos que han fortalecido la selección de propuestas 
factibles, el diseño bien fundamentado de los proyectos, y ejecución eficaz 

• El uso de estudios de mercadeo y capacitación empresarial 
• Asistencia técnica de alta calidad por parte de científicos como los del ECOSUR 
• Un actitud humilde y amistosa del personal del COMPACT 
• Retroalimentación crítica frecuente por parte de los recipientes de las becas (dos veces al 

año en los CAS) y una interacción entre los diferentes participantes 
 
Unos puntos débiles del COMPACT-México identificados por el quipo de evaluación incluyen la 
falta de un tratamiento sistemático de derechos y una aplicación variable y a veces contradictoria 
de su estrategia de proteger y fomentar las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas 
en la zona. Tratando con este último punto, se ve que los proyectos en apoyo de las UMA son 
altamente técnicos y sus planes de manejo muy burocráticos y estrechamente ordenados según la 
Ley de Vida Silvestre (2000). En estos proyectos, hay un enfoque estrecho en especies, mientras 
la ley consuetudinaria y las prácticas tradicionales para el cuidado del ambiente no son integrados 

                                                 
35 Aunque, según más información recogida en en la zona por ANIPA en agosto de 2006, sí puede existir 
inquietudes sobre la Reserva de Sian Ka’an entre las comunidades y organizaciones mayas que hasta hoy 
no han sido resueltos. Ver la nota de pie número 30 arriba. 
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al Plan de manejo, el cual aplica sobre todo una visión occidental del ambiente y un manejo 
técnico de los recursos naturales.  
 
De igual modo, los proyectos de apicultura con abejas africanizadas requieren un alto nivel de 
asistencia técnica y la introducción de prácticas nuevas que corren el riesgo de desplazar la 
apicultura tradicional. Aunque ciertamente estas intervenciones tienen beneficios ambientales y 
posiblemente traerán beneficios ecónomicos a largo plazo, es cuestionable hasta que punto están 
plenamente conformes con la estrategia del COMPACT de conservar la cultura maya y los 
compromisos del Estado mexicano bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
(artículos 8j y 10c, entre otros). A pesar de tener un objetivo importante de fomentar la 
autogestión, estos proyectos altamente técnicos corren el riesgo de crear más dependencia en la 
gente y las instancias externas (técnicos, certificadores, importadores en Europa, mercados 
internacionales etc). 
 
Otro punto que puede crear dificultades a largo plazo es la formación de las ONG de base dentro 
de comunidades grandes solamente para facilitar la distribución de becas, sin antes contar con una 
base firme en las autoridades comunitarias ya existentes. 
 
Para tratar de resolver algunos de estos puntos el El COMPACT-México debe: 
 

• Adoptar de forma sistemática un enfoque en derechos en conformidad con la política 
actual del PNUD-PPD 

• Tomar medidas para asegurar que su estrategia de proteger los conocimientos 
tradicionales y rescatar la cultura maya esté integrado a través de todo su cartera (no 
solamente en projectos destinados a este fin) 

• Considerar en consulta con las comunidades de base y sus organizaciones representativas 
las opciones para promover y establecer un régimen especial para pueblos indígenas para 
el uso sostenible de los recursos dentro de sus propios territorios y propiedades (más 
incidencia en políticas públicas) 
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Anexo I: El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del FMAM-PNUD 
 
El PPD fue establecido en 1992 por el PNUD después de la Cumbre de la Tierra36 para apoyar las 
iniciativas de base que traten con temas ambientales globales y las necesidades de subsistencia. El 
PPD tiene el fin de obtener beneficios globales a través de acciones locales para conservar la 
biodiversidad, mitigar el cambio climático, prevenir la degradación de la tierra y disminuir la 
contaminación de las aguas internacionales – aplicando un enfoque comunitario. Es un programa 
del FMAM administrado y ejecutado por el PNUD.37 
 
En 2005, el PPD fue operativo en 92 países. En cada país el PPD es administrado por un 
Coordinador Nacional (CN). El CN selecciona a los miembros del Comite de Dirección Nacional 
(CDN) en consulta con el Representante Residente del PNUD en el país y el Gerente Global del 
PPD en Nueva York. En cada país el Programa cuenta con una Estrategia Programática del PPD 
en el País, la cual debe ser revisada y actualizada cada 4 años.  
 
Los pasos para acceder fondos del PPD tienen que pasar por diferentes procedimientos. Primero 
hay que entregar un Concepto de proyecto al CN. Una vez aceptado por el CN, la propuesta 
completa puede ser presentada al CDN, y aquellas propuestas aprobadas entran al programa de 
trabajo nacional del PPD. Los criterios de eligibilidad están basados en los criterios del FMAM y 
en los criterios seleccionados por el CDN en cada país. En la fase de ejecución, los desembolsos 
son realizados por medio de tres pagos a la organización recipiente: un pago al inicio del 
proyecto; un pago intermedio después de recibir un informe de progreso, y un pago final 
condicionado por la entrega de un informe final sobre las actividades y el desempeño del 
proyecto. 
 
Actualmente el PPD está en su Tercera Fase Operativa (2005-2008) 
 
Un enfoque oficial en los derechos 
Es importante anotar que en el 2005, el PPD adoptó a nivel mundial un enfoque basado en los 
derechos en conformidad de la política institucional del PNUD. Según el Coordinador global del 
Grupo Central de Gestión del Programa PPD-PNUD en Nueva York, el PPD está en un proceso 
inicial de integrar este enfoque a través de todo el programa.38 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Conocida oficialmente como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo – CNUMAD. 
37 FMAM (2005) El FMAM de la A a la Z   
http://www.gefweb.org/Partners/partners-Nongovernmental_Organ/ngo_guide/documents/AalaZ.pdf  
38 Terence Hay-Edie, com. pers, septiembre de 2006 


