
 

 

GIRA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS ENTRE LOS PRODUCTORES DEL 
EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE Y EL 

NCPA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN. 

 

Reseña ejecutiva 

En el marco de las actividades programadas en el proyecto criterios & indicadores 
y en atención por parte del proyecto, a la demanda planteada por el asesor técnico 
forestal del NCPA San Agustín, del municipio de Tekax, los días 30 y 31 de mayo 
de 2011 se llevó a cabo la Gira de intercambio productor-productor, con el grupo 
correspondiente al ejido 20 de Noviembre del estado de Campeche. Durante el 
desarrollo del proyecto, el vínculo entre ambos grupos de productores se limitaba 
a la participación de sus respectivos representantes y, algunos productores, en las 
reuniones de trabajo o talleres para la construcción colegiada de la Lista de C&I 
para el manejo sustentable de las selvas tropicales de los estados de Campeche y 
Yucatán, situación igualmente compartida con el técnico asesor del ejido 20 de 
Noviembre. 

Por consiguiente, la Gira de intercambio, se centró en la idea de que fuera un 
diálogo entre productores, antes que una acción guiada por la ciencia y la 
tecnología, resultó de mucho valor para ambos ejidos, fortaleció lazos de 
comunicación, amplió la perspectiva de ambos grupos en torno a sus recursos 
naturales y generó expectativas positivas para el grupo de San Agustín ante el 
proceso actual de iniciar la operación de su programa de manejo forestal en selva  
mediana subcaducifolia. 
 
El objetivo fue propiciar el intercambio de experiencias para el manejo sustentable 
de los recursos de la selva de los ejidos San Agustín y 20 de Noviembre, en los 
estados de Yucatán y Campeche bajo un esquema de vinculación productor-
productor. 
 
La sede de la gira fue el ejido 20 de Noviembre en el estado de Campeche y se 
contó con la participación de investigadores del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) de Yucatán,  y del  Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), así como también del apoyo y 
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colaboración del responsable de comunicación social de la Fundación Produce 
Yucatán A.C., los asesores forestales de los ejidos y productores ya señalados. 
 
En cuanto a las fortalezas:  

• El evento fue de mucho interés para ambos grupos de productores. 
• La participación de los asesores forestales como guías del proceso fue 

positiva. 
• Se logró generar motivación en ambos ejidos para mantener el diálogo y la 

comunicación. 
• Se generó la documentación del evento en un audio y video. 
• La participación de un comunicólogo es positiva pues se logró difundir el 

evento en radio en tiempo real en la zona a través de una emisora  dirigida 
a las comunidades de la zona Maya. 

• Se logró un adecuado nivel de coordinación entre los responsables de 
proyecto en cada entidad. 

• El programa de trabajo para la Gira fue positivo, ya que fortaleció los 
objetivos del proyecto e impulsó las acciones futuras a desarrollar.  

 
Por cuanto a debilidades: 

• El tiempo dispuesto para la Gira fue limitado.  
• No se contó con un espacio de trabajo para el intercambio de información 

en plenaria.  
• Impactó e inhibió a los productores la utilización de cámara de video.  

 

El Comisario Ejidal de San Agustín manifestó que el evento les daba una nueva 
idea de los que harían en su ejido a partir de contar con su programa de manejo 
forestal, que era notorio la organización y el trabajo coordinado que llevan en el 
ejido 20 de Noviembre y que les gustaría recibirlos en su ejido fecha próxima. 
 
La Dra. Margarita Rosales (INAH), manifestó que la Gira había permitido clarificar 
muchas inquietudes a los productores del ejido San Agustín, dentro de lo que se 
destaca el nivel de organización y apropiación del proceso de manejo sustentable 
mostrado por los productores del 20 de Noviembre. Comentó que quizás algunos 
productores no expusieron más sus puntos de vista por la presencia de cámaras 
de video, aunque en lo general hubo muy buena participación. 
 
Por parte del Ing. Bernardo Caamal, asesor de comunicación social de la 
Fundación Produce Yucatán A.C., consideró que si era probable que la presencia 
de cámaras de video inhibiera la participación en cierto grado pero que cuando el 
producto final digital se socialice, los productores apreciarán más lo que dijeron y 
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los ayudará en la orientación de sus actividades.  
 

 
A partir del audio de la Gira, se extraen a continuación los comentarios 
sobresalientes de los productores y técnicos/asesores forestales. A partir de los 
cuales se puede observar el análisis   de su situación actual de manejo forestal y 
la identificación de actividades que deben desarrollar para  fortalecerlo. 
 
 
Aspectos que resultaron importantes agrupados por “temas”: 
 
Reglamento interno.- Organización ejidal para generar  su reglamento interno o 
leyes internas del ejido. 
 
Ordenamiento territorial “El ordenamiento territorial debe ir de la mano con la 
adecuación interna al reglamento, es un requisito para poder aprovechar de todo 
un poco en el monte-selva” “Para poder solicitar apoyo  para proyectos en los 
programas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es “requisito tener un 
ordenamiento territorial” 
 
Proceso para realizar ordenamiento territorial 
“se deben realizar talleres para que los técnicos nos asesoren de cómo se va a 
hacer ese ordenamiento (área semillera, madera, etc.) 
“Hacer estudios para saber dónde sacar semillas, dónde sacar madera” 
 
Etapas a seguir  en el proceso de apropiación del manejo forestal en los 
ejidos: 
 

1. Generar reglamento interno del ejido 
2. Realizar ordenamiento territorial 
3. Solicitar apoyo a programas para realizar proyectos-trabajos en el ejido. 

 
Solicitud apoyo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
“para solicitar apoyo a la CONAFOR hay que demostrar que se está trabajando en 
el ejido, para pedir dinero hay que trabajar, y en función de los avances logrados 
en el ejido solicitar recurso, y estar listos para la supervisión técnica en campo de 
los avances logrados” 
 
“Hay que tomar de los técnicos las asesorías que han dejado cosas buenas y 
continuar trabajando” 
 
 

 

Proyecto: CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE 
MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL: GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

3 

 



Aspectos del reglamento interno en el ejido 20 de Noviembre 
“Cuando un socio ejidatario falta por tercera vez a una Asamblea ejidal, se le 
sanciona por un año, teniendo que cumplir con sus tareas-fajinas en el monte-
selva y sin recibir reparto de utilidades, sin recibir beneficios del ejido” 
“son las leyes internas del ejido, en la 1° y 2° falta a la Asamblea hay que pagar 
$60 pesos por cada falta” 
 
Aprovechamiento  madera en el ejido 20 de Noviembre  
Del volumen anual autorizado 10,000 m3 sólo aprovechan 1,700 m3 

Debe complementarse, diversificarse el uso del monte-selva y no centrarse solo 
en cedro y caoba, hay otras especies como machiche, chacá blanco, pucté. 
 
Estrategia de mercado 
“Se vende lo que el mercado va pidiendo. Todas las especies tienen posibilidad”. 
Por lo que meten la posibilidad de cada especie en el programa de manejo para su 
autorización. 
 
Programa de manejo en el ejido 20 de Noviembre 
Sacan el volumen por especie por área de corta. 
“En el programa de manejo debe incluirse la utilización de puntas y ramas, y 
utilizar estas como materia prima para el taller de artesanías y carpintería”. 
 
Prácticas silvícolas en el ejido 20 de Noviembre 
Monitoreo de recuperación de áreas de corta previas 
Medición de crecimiento con cinchos dendrométricos 
Reforestación 
Monitoreo para prevención de incendios 
 
Proyectos  con apoyo financiero en ejido 20 de Noviembre 
 
Reforestación 
Guarda rayas 
 
Aprovechamiento de recursos forestales en el ejido 20 de Noviembre, actividades 
económicas 
Taller de artesanías 
Taller de carpintería 
Turismo:  
 Servicios ambientales 
 Biodiversidad 
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Actividades económicas del ejido 20 de Noviembre ligadas al monte-selva 
“Todas las actividades económicas del ejido: artesanías, carpintería, turismo; 
tienen un comité respaldado por la Asamblea ejidal; que se encarga de dar el 
apoyo económico para la movilización fuera del ejido del responsable de realizar 
gestiones para el desarrollo de las actividades mencionadas.” 
 
“No se le puede dejar toda la responsabilidad de gestión al comisario ejidal o al 
presidente municipal, por ello se implementan los comités con la finalidad de 
agilizar el desarrollo de estas actividades económicas”. 
 
 
Proyecto C&I 
 
El Proyecto de C&I  llevado a cabo en estos ejidos contribuye a lograr las metas 
que los productores han señalado. 
Los C&I pueden servir de guía para definir aspectos del ordenamiento del 
aprovechamiento forestal-monte; y guía también los criterios e indicadores que 
hay que cumplir para  la certificación forestal. 
 
“La lista de C&I fue revisada por los ejidatarios  del ejido 20 de Noviembre, y 
ellos señalaron cual sería el impacto actual positivo, negativo, y el beneficio 
para el ejido y su selva en cada uno de los indicadores” 
 
Los C&I van a servir como una herramienta de evaluación del Programa de 
Manejo Forestal (PMF), permitiendo a los ejidos prepararse en el conocimiento y 
uso de C&I, ya que en un futuro cercano será un requisito solicitado por las 
autoridades como parte de los estudios para autorizaciones de los Programas de 
Manejo Forestal. 
 
Logros de la experiencia: 
 

1. Dos ejidos vinculados para el conocimiento del manejo sustentable de 
selvas tropicales. 

2. Diez y siete productores, agentes de cambio participantes 

3. Difusión en tiempo real de la gira de intercambio en los municipios 
cercanos al ejido 20 de Noviembre 

4. Vinculación de resultados del proyecto C&I con el manejo de los recursos 
en el 20 de Noviembre y para el plan de manejo del ejido San Agustín 
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5. Difusión y reforzamiento del  proyecto y de la Lista de C&I en ambos 
ejidos.  

 
 

Coordinación Evento: MC. Fabiola Reygadas Prado 
MC. Sergio Góngora González 

Apoyo logístico: 
MC. Carlos Franco Cáceres 

Dra. Margarita Rosales González 
Ing. Alberto Villaseñor Farías 
Ing. Claudio V. Franco Chulin 

Ing. Bernardo Caamal Itzá 
 

 
 
 

Recorrido  de campo en Área Forestal Permanente  (AFP) 
 de ejido  20 de Noviembre, Campeche. 
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