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Presentación

El presente material es el segundo trabajo de una serie de estudios de caso, 
cuyo objetivo principal es realizar un análisis y documentación de diversas 
experiencias comunitarias, relacionadas con los efectos que tienen los actuales 
programas de conservación y gestión de los recursos naturales.

Este documento está dividido en tres partes. La primera corresponde a 
los  antecedentes e intenta mostrar un breve repaso de la historia ambiental 
en Chiapas, con énfasis en la Selva Lacandona y la región perimetral donde se 
ubica el Parque Nacional Lagunas de Montebello. La segunda parte describe 
la operación actual del Pago por Servicios Ambientales (psa) y su evolución; 
hace énfasis en los proyectos más significativos para la región de estudio, 
como lo es el Fondo Bioclimático, la perspectiva norteamericana de psa y redd+, 
concretada en el Acuerdo de Entendimiento para la cooperación ambiental 
entre el Estado de Acre de Brasil, el Estado de Chiapas en México y el Estado 
de California de los Estados Unidos. Así como las Acciones Tempranas para la 
implementación del mecanismo redd+, como lo son el Programa de Acción ante 
el Cambio Climático del Estado de Chiapas (peaccch) y la aprobación de la Ley 
de Cambio Climático para el Estado de Chiapas. La segunda parte también 
incluye un esbozo de la perspectiva europea de psa en Chiapas, un repaso por  
la operación del Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva 
Lacandona  (prodesis), como el marco que hereda el actual y aún en ejecución 
Programa Especial de Conservación, Restauración y Manejo Sustentable de la 
Selva Lacandona en el Estado de Chiapas. 

Finalmente, la tercera parte, el estudio de caso Política Ambiental, Pago 
por Servicios Ambientales y redd+ en el territorio del Pueblo Chuj y Parque Ejidal 
Tziscao, Selva Fronteriza en Chiapas, México.
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Bienes naturales en ejidos y comunidades indígenas

De acuerdo con la conabio, Chiapas es uno 
de los estados con mayor biodiversidad a 
nivel nacional.  Según el estudio ad hoc 
del Registro Agrario Nacional (ran) y el 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para  la Agricultura del bid (iica) “Red de 
Áreas Naturales Protegidas Comunitarias y 
Servicios Ambientales en Chiapas, Chiapas 
es una región donde los núcleos agrarios 
(ejidos y comunidades predominantemente 
indígenas) se sobreponen con zonas 
importantes para la conservación de los 
recursos naturales”.  La propiedad social en 
el estado de Chiapas es del 47%,  con 2,474 
ejidos y comunidades, y una superficie de 
3,425,714 hectáreas. Chiapas es una de las 
regiones con mayor superficie decretada 
con restricción de uso de suelo como Área 
Natural Protegida (anp). Tiene 50 anp, entre 
las que se encuentran siete reservas de la 
biosfera (rebima). Las anp federales cubren 
una superficie de 3,825,352 hectáreas; 

mientras que las 28 anp estatales suman 
164,719 hectáreas. Las más conocidas son  
Reservas de la Biosfera Montes Azules, El 
Triunfo y La Sepultura; los monumentos 
naturales Yaxchilán, Bonampak y Toniná; 
y los parques nacionales Lagunas de 
Montebello, Cañón del Sumidero y Palenque.

El estudio citado del ran e iica, a 
nivel nacional para identificar ejidos y 
comunidades  con potencial de servicios 
ambientales considera que en Chiapas 
existen 47 unidades de prioridad muy alta y 
1,207 de prioridad alta. Ello suma un total 
de 2,531,353 hectáreas, casi una tercera 
parte de la superficie estatal. Según el inegi 
y el Inventario Nacional Forestal, Chiapas 
tiene más del 50% de su territorio con 
vocación forestal y volumen maderable. 
Los núcleos agrarios que se consideran con 
esta vocación forestal suman 1,127 ejidos 
y comunidades, que asociadas significan 

Antecedentes
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un total de 2.0 y 2.9 millones de hectáreas. 
Esta consideración del estudio del ran 
e icca toma como indicador los ejidos y 
comunidades con al menos 200 hectáreas 
o 50% de bosques, selvas o matorrales. 
La masa forestal, como se nota en este 
estudio, disocia la complejidad que supone 
que estos ecosistemas albergan una gran 
diversidad de flora y fauna mexicana, y 
el 30% del agua superficial del país que 
depende del afluente de los Ríos Grijalva y 
Usumacinta (ran, icca, idesmac, 2012; p. 9).

Chiapas se divide en dos grandes regiones 
hidrológicas: el sistema Grijalva-Usumacinta, 
este sistema de cuenca es responsable de la 
mayor precipitación del país, y una de las más 

altas del mundo. El promedio anual es de 
2,143 mm, 2.6 veces el promedio nacional. 
En la Selva Lacandona y la Sierra Madre de 
Chiapas, las lluvias oscilan entre los 4,000 
mm al año y llegan hasta los 5,000 mm.

En su conjunto, este sistema representa el 
64% del total de la biodiversidad mexicana 
contenida en los estados de Tabasco y 
Chiapas. Esta riqueza dispuesta por la 
historia geológica de la región se conjuga 
con una variedad fisiográfica de relieves, 
que van desde 4,100 msnm en la Sierra 
Madre, hasta 1 msnm en la región costera. 
La diversidad bioclimática chiapaneca ha 
propiciado muy variados ecosistemas 
(Instituto Nacional de Ecología, 20071).

Mapa 1. Núcleos agrarios con al menos 200 hectáreas de bosques, selvas y 
matorrales

Fuente: Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México (SRA-RAN- IICA, 2012; p. 117).

1 Las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta. En http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/402/
cuencas.html.
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Según la conabio, en Chiapas se encuentran 
un total de 11,223 especies, entre 
algas, helechos, hongos, gimnospermas, 
angiospermas, invertebrados, insectos, 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
(conabio, Gobierno de Chiapas, 2013).

Cada uno de estos ecosistemas 
tiene un encuentro de convivencia 
histórica y relación indisoluble con los 
pueblos mayas y zoques de esta región. 
Según el inali, existen dieciséis pueblos 
indígenas distinguidos como hablantes 
en Chiapas: zoques, tsotsiles, tzeltales, 
choles, tojolabales, kanjobales, chujes, 
mames, mochos, chontales, motozintleco 
y tapachulteco.

Chiapas es uno de los estados más 
diversos de todo el país, su importancia 
radica en la confluencia de varios factores, 
las disposiciones geológicas, la diversidad 
climática, la diversidad de gradientes y 
la diversificación que ha significado el 
encuentro entre culturas y biodiversidad. En 
Chiapas existen los climas Bosque Tropical 
Lluvioso (btl), Bosque Lluvioso de Montaña 
Baja, Bosque Lluvioso de Montaña (blm) y 
Bosque Perennifolio de Neblina (bpn). Tiene 
ecosistemas que van desde el Bosque 
Estacional Perennifolio (bep), Bosque de 
Pino-Encino-Liquidámbar (bpel), Selva Baja 
Caducifolia (sbc), Bosque de Pino-Encino 
(bpe) y Selva Baja Espinosa Caducifolia (sbec). 
Pero también se encuentran formaciones 

Mapa 2. Deforestación y degradación forestal en Chiapas
en los años 1992-1995 
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menos comunes como son las formaciones 
arboladas de áreas inundables, Sabana 
(sab), canacoital, palmar y manglar. Y, 
finalmente, formaciones no arboladas 
como matorral perennifolio de neblina, 
tular, popal y matorral de dunas costeras.

Las imágenes a continuación muestran 
una valoración, según datos del inegi y 
del Inventario Nacional Forestal, de la 
masa forestal en Chiapas y su evolución 
en un período de 18 años. Como es el 
núcleo problemático de nuestro estudio 
nos pareció importante situarlas, con la 
advertencia de que fueron elaboradas por 
Conservación Internacional y el Programa 
Mexicano del Carbono.

La autoría del estudio, así como 
el diseño, pertenece a un grupo de 
técnicos que nos encontraremos a lo 
largo del diseño de la política pública 
para la operación de Pago por Servicios 
Ambientales (psa), en específico mercados 
de carbono y la implementación de 
los proyectos y planes del programa 
Reducción de Emisión por Deforestación 
y Degradación, mejor conocido como 
redd+. Muchos de ellos son investigadores 
asociados al Colegio de la Frontera Sur 
(ecosur) y al Colegio de Posgraduados 
(colpos), como Fernando Paz, Ben de Jong, 
Ma. Isabel Marín y Edgardo Medrano 
(Conservación Internacional, Programa 
Mexicano del Carbono; p. 22-26).

Mapa 3. Deforestación y degradación forestal en Chiapas
en los años 1996-1999
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Mapa 4. Deforestación y degradación forestal en Chiapas
en los años 2000-2003

Mapa 5. Deforestación y degradación forestal en Chiapas
en los años 2004-2007

5



Mapa 6. Deforestación y degradación forestal en Chiapas
en los años 2008-2010

Fuente: La Biodiversidad en Chiapas: Estudio de Estado (CONABIO, Gobierno de Chiapas, 2013).

Cuadro 1. Comparativo de la diversidad de vertebrados
y plantas vasculares en Chiapas con respecto al total nacional

Grupo México 
(Sarukhán, 2009)

Chiapas según Capital Natural de 
México ( Sarukhán, 2009)

Peces 2,692 410
Anfibios 361 117
Reptiles 804 224
Aves 1,096 694
Mamíferos 535 205
Gimnospermas 150 42
Angiosperma 23,791 3,833
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La coyuntura política de los servicios ambientales 

Es durante el gobierno de Pablo Salazar 
Mendiguchía que se afianza la  aplicación 
operativa de la política ambiental neoliberal, 
y en donde pudiéramos ubicar el arranque 
formal del programa del Pago por Servicios 
Ambientales (psa) en Chiapas. Si bien 
ello hizo posible su formal ejecución en 
coincidencia con todo el país, los engranes 
de este mecanismo se instalaron sobre un 
territorio militar y policialmente ocupado, 
que desplegó estrategias contrainsurgentes 
sobre las comunidades zapatistas y las 

poblaciones indígenas en todo Chiapas. 
Salazar Mendiguchía inaugura con su 
gobierno en el año 2000 una etapa de 
“reconciliación y pacificación”. Esta política 
incluyó una asignación presupuestaria 
inédita para Chiapas, un incremento 
notable del total de los recursos fiscales 
federales dirigidos a manera de subsidios 
al campo en el resto del país. Pero sobre 
todo, la asignación presupuestal dirigida a 
la política ambiental operada por semarnat 
(Ver Cuadro 2).

Pero también se hizo presente la 
inversión internacional destinada a 
la política ambiental, los fondos de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
Europea, que abrieron un flujo de operación 
financiera de los estados miembro de la 
Comunidad Económica a la región de Las 
Cañadas, Selva Lacandona y los Lagos de 
Montebello; los fondos multilaterales del 
bid y el Banco Mundial para la operación 
del Corredor Biológico Mesoamericano; 
los fondos de desarrollo de la Agencia 
Federal del Gobierno de los Estados 
Unidos (usaid por sus siglas en inglés), 

canalizados a través de sus agencias de 
conservación The Nature Conservancy 
(tnc) y Conservación Internacional (ci). Así 
como el ingreso de capitales mexicanos 
e internacionales claramente interesados 
en operar una agenda ambiental, a 
conveniencia del nuevo mecanismo de psa y 
la responsabilidad social empresarial (rse). 
Así tenemos a femsa-Coca-Cola operando 
a través de pronatura, Grupo Modelo, 
Vitro, agrupados muchos de ellos en el 
Centro Mexicano para la Filantropía, el 
programa del Osito Bimbo “Reforestemos 
México”, en el Triunfo, en Los Altos de 

Cuadro 2. Presupuesto público identificado para las Delegaciones Federales 
de sAgArPA, seDesol y seMArNAt asignado al estado de Chiapas, período 

2000-2006 (millones de pesos)

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

sAgArPA 124.9 138.1 132.7 167.8 143.9 146.6 147.2

seDesol 314.1 335.3 653.1 368.9 344.6 403.7 220.4

seMArNAt 14.0 36.1 37.4 28.5 26.2 25.8 25.1

Fuente: Cuadro elaborado con datos del estudio El Presupuesto Público Federal para las Delegaciones del 
Gobierno Federal, por Entidad Federativa y el Distrito Federal, 2000-2010, Centro de Documentación, 
Información y Análisis, LXI Legislatura, Cámara de diputados, mayo 2010, 54 pp.
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Chiapas, en la Reserva de El Ocote, en La 
Encrucijada y en la Sepultura (http://www.
reforestamosmexico.org/quienes-somos).

Es entre 1998 y 2001 que el proyecto de 
bioprospección con fines biotecnológicos 
comerciales, icbg-Maya, incursiona en Los 
Altos y el perímetro de la Selva Lacandona 
de Chiapas; proyecto cancelado en el 
2001, que realizó secuencias genéticas 
de una gran colección de plantas de uso 
medicinal, usando como informantes a 
médicos tradicionales y parteras indígenas. 
La controversia frente a este programa 
de salud del gobierno de los Estados 
Unidos y el Consejo de Médicos y Parteras 
Tradicionales de Chiapas (compitch) puso 
en evidencia la importancia estratégica, 
en términos de la diversidad biológica, que 
para los Estados Unidos supone la región. 
Además de que develó su capacidad 
formal para operar planes y programas 
ambientales en Chiapas a través de 
investigadores, centros de investigación, 
universidades norteamericanas, sin 
descontar el aval del gobierno mexicano, 
e instituciones como  el desaparecido 
Instituto Nacional Indigenista (cdi) y la 
semarnat, quienes presionaron al compitch 
en aquellos años para acceder a una 
negociación y pactar una legislación (a 
modo) del acceso a los recursos genéticos 
en México. La denuncia del compitch, junto 
a diversas organizaciones ecologistas, 
campesinas e indígenas, se centró en 
la ilegalidad del proyecto y en el intento 
de patentar derechos de propiedad 
intelectual, certificados restrictivos a 
nombre del gobierno norteamericano, 
pero sobre todo por invocar en un convenio 

norteamericano una legalidad multilateral 
que no han firmado, como el Convenio 
de Diversidad Biológica, o el derecho a la 
consulta de pueblos indígenas y tribales 
del Convenio 169 de la oit (casifop, etc 
antes rafi, 2000). Como lo es ahora con 
el relativo al cambio climático Protocolo 
de Kyoto. El convenio icbg-Maya hace una 
interpretación conveniente a la aprobación 
de proyectos, dejando fuera el derecho de 
auto determinación, y en consecuencia 
el derecho a decir NO de los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas2.

Es de notar cómo estos recursos fueron 
dirigidos hacia la región de la Lacandona, 
la conocida como la zona de Las Cañadas 
y el control perimetral de acceso, en 
donde se encuentran ubicados los Lagos 
de Montebello. De tal modo que la oferta 
de programas puso en juego todas las 
maneras posibles de mediatización en el 
campo, intentando con ello mermar la 
larga tradición de organización campesina 
indígena en la Selva Lacandona. La política 
ambiental entonces operó bajo formas de 
seguridad nacional por ser territorio en 
donde el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional se hizo presente desde 1994. 
Un proceso de diálogo pendiente y los 
Acuerdos de San Andrés sin cumplir, una 
globalidad internacional conseguida por 
los zapatistas que mantuvo la mirada 
puesta en Chiapas, y un territorio de 
importancia estratégica por los bienes 
naturales comprometidos fundamentales 
a México. Ello requirió ordenar el territorio, 
pero también sofisticar los argumentos 
para mantener el control de los ecosistemas 
y por supuesto sobre sus habitantes.

2 Tomado del documento “Respuesta a las insidiosas manipulaciones y observaciones hechas por 
el ECOSUR al concepto de CPI”, Archivo del Consejo de Médicos y Parteras Tradicionales de 
Chiapas, 7 de agosto de 2000.
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Los acreedores de la Reducción, 
Degradación, Deforestación y control

Un poco antes, se construyen los 
argumentos para acusar a los zapatistas 
y a las poblaciones circundantes de otras 
organizaciones sociales y campesinas 
como ecocidas y depredadoras de la 
Selva. Se suceden dos hechos importantes 
a destacar que pueden ayudar a tomar 
el pulso de aquellos años: el primero se 
refiere al golpe policiaco militar a los 
municipios autónomos zapatistas de Flores 
Magón y Tierra y Libertad, ubicados en 
los márgenes perimetrales de la Reserva 
de la Biosfera Montes Azules (rebima), 
persecución y criminalización que ocurre 
durante la sequía prolongada que resultó 
en incendios por doquier, avivado por el 
deterioro estructural de la Lacandona y 
afectado por el fenómeno de El Niño. 
Por deterioro estructural consideramos 
el proceso de la depredación gruesa de 
la Selva Lacandona y sus colindancias, 
el saqueo histórico devenido del poder 
colonial, las empresas forestales y las 
paraestatales, de la gran masa forestal 
en esta zona de Chiapas. La razón de 
fondo más antigua pudiéramos ubicarla 
en las monterías, que deforestaron una 
gran porción de Selva y bosque de Pino-
Encino, no sólo en Chiapas, sino también 
en Guatemala y Tabasco. El cauce de los 
ríos fue el medio para transportar un 
volumen enorme de árboles de caoba y 
cedro, bajo el alojo de la Ley de Baldíos 
de 1863 que permitía denunciar, como 
propios, terrenos de hasta 2,500 has. 
Compañías deslindadoras contratadas 
para tal propósito terminaron por 
adueñarse de hasta un 30% del total de 
las tierras medidas. La madera terminó 
en los puertos de mayor importancia de 
aquellos años: Liverpool, Hamburgo, 
Londres y Nueva York. Porfirio Díaz 

fomenta la colonización europea en 
Chiapas y el saqueo maderero continúa. El 
daño de aquellos años es casi irreparable. 
Entre 1860 y 1960 se deforestaron 665 
mil hectáreas de selva de las 1.6 millones 
existentes. Entre 1951 y 1973, Maderera 
Maya y Aserradero Bonampak impactan 
otra porción importante de la Selva con 
el uso intensivo de maquinaria pesada 
y su incursión al abrir brechas en zonas 
inaccesibles hasta entonces. En este 
sentido, la Resolución presidencial  que 
en 1972 concedió  614,321 hectáreas a  
favor de 66 comuneros lacandones, tuvo 
también su impacto desincorporando a 
Aserraderos Bonampak y nacionalizando 
sus activos a través de Nacional Financiera 
(Nafinsa).
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Así, nace el 11 de septiembre de 
1974 la Compañía Industrial Forestal de 
La Selva Lacandona S. A. (cofolasa) (de 
vos, p. 91 y 92) por decreto presidencial, 
para encargarse de la explotación y 
el procesamiento de la madera en la 
Selva Lacandona con apoyo técnico de 
la Subsecretaría Forestal. Por aquellos 
años, denuncia la organización conocida 
más importante de la Selva, la Unión 
de Uniones Quiptic Ta Lecubtesel que 
“detrás del decreto estaban los intereses 
de Nafinsa (Nacional Financiera, S. A.), 
es decir, los intereses de los ricos, de la 
gran burguesía, que a través de cofolasa  
pretendía llevarse toda la madera 
de caoba y cedro... inmediatamente 
después de que se  tituló de manera 
legal a este grupo, la cofolasa firmó 
un contrato con ellos en donde se 
comprometieron 35,000 metros cúbicos 
de madera al año, por un plazo de 10 

años ( más o menos 10,000 árboles 
por año), sin fijar el precio” (unión de 
uniones, 1984; citado por de vos, p. 151). 
cofolasa ya en declive y en consonancia 
con las políticas de ajuste se transformó 
en Corporación Forestal (corfo)3. corfo 
nace a finales de los años 70. La Unión 
Europea, previo a su ingreso a la Selva 
Lacandona con el proyecto prodesis 
-del que hablaremos más adelante-, 
ubica el surgimiento de corfo como el 
establecimiento de las políticas forestales 
neoliberales con un Plan de Desarrollo 
Forestal, el inicio de la siembra de 
plantaciones comerciales como Palma 
africana, Xate y la intensificación de la 
ganaderización (prodesis, 2005; p. 98). 
En la comunidad Tziscao recuerdan 
a corfo como la policía forestal, ellos 
autorizaban todo lo relacionado con el 
uso de árboles en el Parque Nacional 
Lagos de Montebello y en Tziscao.

Fuente: Anónima. La Gran marcha de la Unión de Uniones, 1984.

3 Environmental policy and dynamics of territorial appropriation: The tensions between the 
conservation of tropical forests and the expansion of cattle ranching in the Mexican Tropics 
Márquez-Rosano Conrado, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 2005, p. 25-26.
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Don Isidoro Morales, ejidatario de 
Tziscao, lo narra de la siguiente manera:

“Mi abuelo tumbó un palo y lo tapó de 
zacate porque estaban las forestales 
y los guardaparques, vivíamos con 
miedo. corfo era una forestal que si nos 
veía nos agarraba. Eran ellos quienes 
sacaban los troceros llenos de madera”.

“Abrir brecha” en Chiapas, por 
esos años, casi se convirtió en la frase 
equivalente que significó la acción de 
saquear madera, bien por las empresas 
paraestatales madereras, o bien por el 
boom de los aserraderos clandestinos y con 
permisos, controlados por la oligarquía 
local terrateniente en las colindancias de la 
Selva. La organización de ejidos Unión de 
Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel reunió a cientos 
de sus miembros para convocar a la gran 
marcha hacia Tuxtla Gutiérrez para impedir 
la construcción de la Brecha Lacandona.

Equivalencias conservacionistas: 
“zapatistas-campesinos ecocidas”

La Comisión Nacional para la 
Biodiversidad (conabio), en 1998, ubicó 
“puntos de calor” en la Selva Lacandona. 
Estas imágenes fueron usadas como el 
argumento que destapa la construcción 
de una falsa acusación que se mantiene 
por muchos años, y que intenta acusar a 
los zapatistas de ecocidas. Un desplegado 
firmado por científicos e intelectuales 
mexicanos intenta promover el desalojo 
de los “invasores” zapatistas en la Reserva 
de la Biosfera Montes Azules (rebima). Este 
estudio hecho por la Comisión Nacional 
de la Biodiversidad  (conabio) en el 98, se 
publica en el 2000 justo en el momento 
en que recrudece la represión militar 
y policiaca en Chiapas. El desplegado 

solicita la intervención de la fuerza pública 
“para cuidar Montes Azules” (Periódico 
La Jornada, 12 de mayo de 2000). El 
desplegado que firman también Carlos 
Monsiváis y Elena Poniatowska, acusa de 
provocar incendios, deforestar, cometer el 
delito de despojo de tierras a la comunidad 
lacandona y violar la ley al invadir la reserva 
(Alejandro Nadal, en Periódico La Jornada, 
15 de mayo del 2000). La imágenes 
satelitales sacadas de su contexto intentan 
demostrar tal hecho, son imágenes del sig 
de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (noaa), quienes usan una 
metodología atmosférica para medición 
de puntos de calor, que poco sirve, decía 
Nadal entonces, para ubicar incendios. De 
tal suerte que quedó en evidencia que, en 
realidad, quienes hicieron el análisis de 
la problemática georreferenciada fueron 
los colaboradores en campo de conabio, 
Conservación Internacional e Ignacio 
March, uno de los biólogos más cercanos 
al grupo de Soberón, director de conabio 
entonces, y parte del equipo de Julia 
Carabias en la Estación Chajul. Alejandro 
Nadal, demuestra que estas imágenes 
se refieren a los incendios del 98 y que, 
además, no toman en cuenta los nuevos 
asentamientos militares que pudieran 
agudizar los puntos de calor. Este hecho 
queda como prueba de un momento en el 
que la cartografía ambiental sirvió como 
instrumento policiaco, para tipificar delitos 
ambientales contra las comunidades 
zapatistas y las organizaciones habitantes de 
la Selva Lacandona. Una política ambiental 
anclada a una estrategia de guerra.
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La importancia estratégica de Chiapas 
en la agenda del psa y redd+ ha 
promovido el establecimiento y la 
aplicación de muy variadas maneras de 
ingreso. De tal modo que encontramos 
acuerdos nacionales e internacionales, 
programas, planes y políticas públicas 

orientadas a afianzar este mecanismo.
En el cuadro que se encuentra en la 
página de internet http://www.conafor.
gob.mx/portal/index.php/tramites-
y-servicios/apoyos-2013, se muestra 
un corte de las solicitudes aprobadas 
por conafor en los últimos 5 años.

El surgimiento del Fondo Bioclimático-AMBIO, Scolel’Te4

Queremos iniciar con el análisis del Fondo 
Bioclimático porque presumimos que con 
este proceso se funda un equipo técnico, 
que se convierte en el derrotero de todos 
los subsecuentes planes y proyectos de 
psa y redd+ que se ejecutarán en Chiapas. 
Nace en 1994, como parte de un estudio de 
factibilidad para determinar el potencial de 
forestería y agroforestería en la reducción 

de co2. Este estudio fue iniciado por 
investigadores del Colegio de la Frontera 
Sur (ecosur) de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, apoyado por la Universidad 
de Edimburgo y con financiamiento del 
Instituto Nacional de Ecología del gobierno 
mexicano. El estudio se realizó en ejidos 
afiliados a la organización social “Unión de 
Crédito Pajal Ya kac’tic” quien tenía para 

operación del Pago por servicios 
Ambientales (psa) en Chiapas

4 La información de este apartado, en su mayoría, es tomada de la página electrónica de ambio, y es autoría 
de Adalberto Vargas y Elsa Esquivel, de la organización profesional ambio, s. c. de r. l. http://ambio.org.mx/
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entonces un proceso productivo de café.
Para el proyecto de captura de carbono se 
ofrecieron beneficios económicos, un pago 
directo por la captura, abasto de leña y 
una vez certificada la venta de la madera 
después del primer ciclo de 20 años. 
Cada ejido nombró a promotores. Este 
proyecto fue nombrado como “Scolel’Te” 
y, según su página, presume ser uno de 
los tres proyectos en el mundo donde los 
proveedores directos del servicio ambiental 
son campesinos. Desde el inicio, y también 
según su página, el proyecto pretendió 
desde un principio ingresar a los mercados 
especiales, también llamados de nicho, 
como una equivalencia del comercio justo 
forestal. Decidió entonces llamar su marca 
CC-Plus (Carbón capturado y el Plus por 
campesinos). Richard Tipper, asociado a 
ecosur, ha sido el promotor principal de 
Scolel’Te hasta la fecha. En el 95 tuvo fondos 
de la Agencia de Cooperación Británica 
(oda). En 1996, la Federación Internacional 
de Automovilismo (fia) inició a apoyar un 
proyecto piloto de los socios de la Pajal, y 
es con este fondo que nace “Scolel’Te” –que 
significa “árboles creciendo” en tzeltal-. 
Y son ellos la contraparte con quien se 
formaliza el primer contrato de compra-
venta del servicio ambiental de captura de 
carbono, con la finalidad de mitigar sus 
emisiones de co2 generadas por las carreras 
de Fórmula Uno. Probado el mecanismo y 
el equipo técnico de impulso, se fundan 
el Fondo Bioclimático, el fideicomiso que 
administrará el financiamiento del proyecto 
piloto; y la Asociación ambio, s.c. de r.l., 
el grupo de investigadores del ecosur que 
trabajan también en ambio. El Fondo es un 
fideicomiso de intermediación técnica entre 
los campesinos y la fia. Es de hacer notar 
que es una práctica entre los investigadores 
de ecosur la de fundar fideicomisos, 
a manera de intermediarios entre los 
financiamientos y las comunidades. En el 

proyecto icbg- Maya de biosprospección con 
fines biotecnológicos también se propuso 
un fideicomiso para administrar el dinero, 
resultado de las ganancias obtenidas con 
cada patente sobre planta de uso medicinal, 
pues el Fondo Bioclimático ofrece una “cuasi 
certificación”, dice en su página asegurando 
el cumplimiento de los contratos, el sello 
CC-Plus. Este fondo, que se encuentra 
controlado por ambio, administra el dinero 
proveniente de las ventas de carbono y lo 
redistribuye, asegurando primero los costos 
administrativos de la asociación ambio y sus 
técnicos asociados. ambio opera el Fondo 
Bioclimático para Chiapas y Oaxaca. Es 
curiosa la manera en que describen el 
aporte de las organizaciones sociales 
al hablar de la función del fideicomiso:

“Claro, las organizaciones sociales también 
proporcionan técnicos para el proyecto y, en 
general, un capital social enorme, además 
de servir de conductores, prestando 
legitimidad y mediando en lo socio-
político a nivel comunitario y regional”

El subrayado es propio, es el único 
párrafo en donde incluye la función que 
tendrán los productores en el proyecto al 
hablar del fideicomiso y su administración. 
El precio pagado por la fia al proyecto 
Scolel’Te fue de 12 dólares por tonelada.

El Fondo Bioclimático construye un 
método ad hoc para el proyecto llamado 
“Plan Vivo”, el cual hace énfasis en la 
participación comunitaria como condición 
para la implementación de agroforestería 
a largo plazo. Sin embargo, se apresuran 
y aclaran la dificultad de acordar con toda 
la comunidad o el ejido, de tal manera que 
optan por la organización o la empresa 
rural como una figura más eficiente que 
puede operar los contratos. Por aquellos 
años decían que “los problemas sociales 
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han llegado a perfilarse todavía más. 
En este sentido, es bienvenida la línea 
de investigación desmistificadora de la 
comunidad campesina homogénea/
colectivista que se esfuerza por identificar 
las características importantes para que 
se vuelva agente efectivo del manejo 
sustentable de los recursos naturales (...), y 
hasta apunta a la organización social como 
un actor potencialmente más adecuado 
que la comunidad como tal” (agrawal y 
gibson, 1999; leach, et al., 1999). Pudiera 
considerarse este hecho una aceptación 
tácita de que la Asamblea comunitaria 
y ejidal no será el espacio de definición 
para estos contratos, por su ineficiencia 
como contrapartes comerciales. Aún y a 
pesar de que ello supondría incurrir en una 
ilegalidad, al pasarse por alto el Artículo 

27 de la Constitución y la Ley Agraria 
vigente, que fundamenta la supremacía 
de la Asamblea por sobre cualquier 
acuerdo particular. Ni qué decir del 
Convenio 169 de la oit, y los mecanismos 
para autorización de planes, programas 
y proyectos; y además en una constante 
confrontación por los desequilibrios, en 
términos de ingresos que supone en 
la comunidad. Las organizaciones que 
participaron fueron la Unión Regional 
de Ejidatarios Agropecuarios, Forestales 
y Agroindustrias de los Pueblos Zoque y 
Tzotzil del Estado de Chiapas (ureafa), el 
Consejo para el Desarrollo Sustentable 
de la Selva (codessmac) y la Coordinadora 
Estatal de Productores de Café de Oaxaca 
(cepco). Aunque dicen que han superado 
las 500 organizaciones participantes.

Descripción del proyecto scolel’te
Datos de 1999

No. de comunidades involucradas 16

Zonas indígenas de Chiapas Tzeltal, Tojolabal, Tzotzil y Chol

No. de productores involucrados 300

Número de hectáreas 300

Principales sistemas agroforestales 
empleados

Cafetal mejorado, acahual mejorado, 
Taungya, Sistema maíz-Nescafé

Especies forestales cedro, pino, ciprés, caoba

Número de árboles comprometidos en los 
“Planes Vivos”

140,000

Número de árboles sembrados hasta 1999 84, 954
Toneladas de CO2 comprometidas a 
capturar

15,000

Pagos de carbono comprometidos 113,147 dólares
Pagos realizados hasta 1999 84,90 dólares

Fuente: ambio http://ambio.org.mx/

Fuente: ambio http://ambio.org.mx/
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El procedimiento de pago a los productores 
es el siguiente: ambio recibe los fondos y 
“es administrado” por la asociación, quien 
paga en 3 abonos a los campesinos en un 
período de diez años que dura la plantación: 

El pago está sujeto a los monitoreos 
del equipo de ambio y al “Plan Vivo”, 
que es un plan de manejo, que ellos 
llaman de “desarrollo sustentable”, 
que en el caso de las organizaciones 
de café, como veremos más adelante 
con Tziscao, aprovecha el manejo del 
“agrosistema” del cafetal y se incorpora 
la siembra de los árboles, dándoles un 
manejo adecuado en los diez años. El 
uso del agrosistema que las familias 
campesinas ya tenían les dio el plus que 
ambio agrega a su certificado, de tal modo 
que no sólo se produce co2, sino también 
se resuelve el autoconsumo y sistemas 
productivos. Las familias campesinas 
están aportando un trabajo previo, 
que es el sistema agroalimentario o 
agroecológico del que se trate, sea café, 
acahual, o milpa, trabajo que resulta en 
el piso firme para que pueda instalarse 
esta siembra de árboles, básicamente.  

Se trata, pues, de una subvaloración 
del trabajo campesino que no checa 
con las cuentas finales y los pagos. 

Actualmente ambio dice mantener a 
través de sus “planes vivos” la captura de 
carbono con siembra de un promedio de 
800 árboles por hectárea, produce entre 
40 y 100 tons de CC. El precio actual 
pagado es de 12 dólares la tonelada, de 
los que los campesinos reciben 8, y 4 son 
pagados a ambio por asistencia técnica.

El agrosistema la Taungya:
Los días contados de la milpa

Los agrosistemas incluidos bajo la 
metodología del “plan vivo” han sido: “café 
mejorado” con siembra de árboles para 
sombra, madera o cerco vivo; “acahual 
mejorado” con incorporación de especies 
maderables, y finalmente, el sistema conocido 
como Taungya (ver Figura 1), ambio la propone 
como alternativa para aprovechar la siembra 
de milpa y sus cultivos -calabaza, frijol y maíz- 
en asociación con árboles maderables. En el 
folleto didáctico para campesinos que ambio 
usa para incorporarlos a la venta de carbono 
habla de este sistema como “la asociación 
de árboles para madera, con cultivos como el 
maíz, frijol, calabaza y otros que tu prefieras. 
Si en tu parcela no tienes problemas con 
agua (sequía), puedes usar este sistema, ya 
que tiene la ventaja de que puedes sembrar 
cultivos cuando los árboles están pequeños, 
pero después de 3-4 años no se puede 
sembrar debido a la sombra. Ten en cuenta 
que si cuidas bien tu plantación tendrás mas 
beneficios a futuro por la venta de la madera”5. 

Primer pago:
del año I al III - 60% del total

Segundo pago:
el año V - 20% del resto

Tercer pago:
en el año X - 20% restante

5 ambio, Sistema Taungya, 2 pp. Folleto en versión electrónica disponible en http://www.camafu.org.mx/in-
dex.php/ambio/articles/sistema-agroforestal-taungya.html?file=tl_files/Imagenes_M1/camafu/camafu%20
chiapas/camafu%20selva%20tropical/ambio/SISTEMA_TAUNGYA.pdf.
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Es decir, el propósito explícito es inducir 
a las familias campesinas a dejar de 
“hacer milpa”, en concreto “haciéndole 
sombra” como se aprecia en la figura, 
con la promesa de la comercialización 
futura de la madera.  La densidad, dice 
el folleto, “tú la escoges”, puede estar 
entre 667 o 625 x ha, siempre y cuando 
no sean menos de 500 en esa superficie. 
Yendo a consultar algo de bibliografía, 
resulta que el Taungya está considerada 
una plantación. En el libro Sistemas 
Taungya escrito por Andrea Schlönvoigt, 
se analiza cómo este sistema ha sido muy 
utilizado por los departamentos forestales 
para la implementación de plantaciones 
forestales estatales, para la producción 
de madera de aserrío, con el propósito 
de estabilizar la agricultura migratoria de 
los pueblos agrícolas. Aclara que estos 
sistemas, según la fao, no se dirigen 
primeramente a satisfacer las necesidades 

sociales y económicas de 
la población rural (fao, 
1984). En Centroamérica
domina el sistema Taung-
ya privado; se aprovecha 
el sistema para refores-
tar terrenos que se en-
cuentran generalmente 
en fincas grandes o me-
dianas. Entre las especies 
preferidas para este siste-
ma se encuentran, ade-
más del Eucalipto, como 
vimos arriba, especies 
exóticas a la biodiversi-
dad forestal de Chiapas. 
Están, por ejemplo, la 
Cordia alliodora, Cedrela 
odorata, Eucalyptus de-
glupta, E. Robusta, Fme-
lina arborea (del sur de 

Asia), Terminalia ivorensis (África occiden-
tal), Tectona grandis (India, Laos), Pinus
radiata (California), Araucaria angustifolia 
(Sudamérica), Cupressus macrocarpa 
(Norteamérica) y Cupressus sempervirens
(Turquía y Chipre) (schlönvoigt, 1998; 
p. 17-20). Aunque en la región de la 
Selva sí se incluye cedro y caoba. Las 
desventajas biofísicas apuntan a que 
hay una pérdida de la biodiversidad en 
el caso de transformación de bosques 
en plantaciones, la competencia entre 
especies puede disminuir el rendimiento 
forestal y agrícola; los cultivos trepadores 
dañan los árboles, en pendientes el 
sistema puede favorecer la erosión, 
en caso de un sistema de plantación 
hay un requerimiento mayor de mano 
de obra del productor para el cuidado 
de los árboles (schlönvoigt, p. 100). 

En la zona Tojolabal, en 2001 ambio 
analizó las ventajas de la rentabilidad 
en la venta del carbono respecto de la 

Figura 1. Sistema Taungya

3m 3m

5m 5m

667 árboles 556 árboles

Fuente: ambio, s. c. de r. l.
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producción de maíz. En un cálculo simple, 
con datos aportados por la gente de la 
localidad, llegaron a la conclusión de 
que una hectárea de maíz  produce unos 
2,500 kilos de maíz, y que se vende a 
$1,355 por tonelada, el ingreso por ha es 
de $3,387.50 en cada período de cosecha. 
En cambio, si una hectárea está plantada 
con 800 árboles, y el árbol se vende en 
pie a 20,067 pesos aprox., el ingreso sería 
de $160,000, dividido en los 30 años 
que dura el proyecto da un rendimiento 
de $5,300 anuales. En el análisis el 
maíz es considerado sólo por su valor de 
transacción, la alimentación queda de lado, 
la milpa como cultivo asociado también, y 
ni qué decir de la agrobiodiversidad. Este 
análisis en la comunidad nos deja ver la 
ubicación del proyecto, claramente situado 
en el aprecio del mercado, y en menoscabo 
directo de la soberanía alimentaria local. 

Impactos en la comunidad y el ejido 

El Fondo reconoce que el pago en efectivo 
es usado, por los productores de carbono, 
para insumos domésticos, fertilizantes 
y herramientas. En la comunidad de 
Jusnaha, en la región Tojolabal, el grupo 
beneficiado promovió una división en 
la comunidad, pues toda la población 
reclamaba que el vivero, resultado del 
proyecto Scolel’Te, se abriera para el 
uso colectivo. Los agremiados al Fondo 
Bioclimático no abrieron esa posibilidad y 
se mantiene hasta ahora la fragmentación.

Otro de los impactos es que algunos 
campesinos ingresan al formato para 
no ser más considerados “destructores 
de la Selva”, pertenecer a Scolel’Te es 
una garantía de seguridad frente a la 
criminalización creciente de campesinos 
en Chiapas por delito de ecocidio. 

Un impacto asociado a la producción 
es que tienen que dejar de reserva 10% 
de los árboles, firman un contrato en 
donde esta fracción es propiedad del 
Fondo, para contingencias, argumenta 
ambio. Para conseguir un permiso para 
vender madera de las plantaciones, el 
propietario tiene que registrar el terreno 
desde el inicio con semarnat, con un costo 
de registro de 500 pesos.

Las mujeres están excluidas de esta 
participación, algunas comunidades 
solicitaron a ambio incorporarlas, y lo 
hicieron con hortalizas y frutales por dos 
años. Pero reconocieron en 1999 que lo 
suyo es la venta de carbono y cancelaron 
estos procesos.

Según Ben de Jong, otro de los 
científicos forestales que ha acompañado 
este proceso desde su inicio, Scolel’Te se 
ha convertido en una empresa vibrante 
basada en el manejo y comercialización 
de créditos de captura de carbono. Los 
ingresos anuales ascienden a 120,000 
dólares (de jong, 2005; p. 37).

En conclusión, la captura de 
carbono, según ambio, es un impulso a 
la transición de manejos tradicionales 
agrícolas a sistemas de manejo 
sustentable de recursos naturales; de 
campesinos a “vendedores de madera 
con sello verde” -CC-Plus- después del 
primer ciclo, considerado en 20 años.

Actualmente, ambio es parte de la 
Cruzada ante el cambio climático, 
que es el nombre que ha tomado en 
la coyuntura del gobernador Manuel 
Velasco Coello el Programa de 
Acción ante el Cambio Climático del 
Estado de Chiapas peaccch, del que 
hablaremos en el siguiente apartado. 
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Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de 
Chiapas (PACCCH)

Inició en 2010 durante el gobierno de 
Juan Sabines Guerrero. Este programa es 
coordinado por una Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático del Estado de 
Chiapas. Es pionero en todo el país y su 
instalación es parte de la implementación 
de la Estrategia Nacional redd+ México. 
El propósito es “desarrollar esquemas 
como el de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación forestal evitada 
(redd) en Chiapas y el sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (mrv)” (ver Crisis 
climática y redd+, Ceccam,  2013, p. 12).

La iniciativa de este programa partió de 
la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 
Natural y Ecología de Chiapas (semavhi) y 
de Conservación Internacional (ci), quienes 
convocaron al Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y el Corredor 
Biológico Mesoamericano, Comisión 
Nacional Forestal en la elaboración de 
la Visión redd+ de Chiapas; y el Centro 
de Educación y Capacitación Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable (cemda), la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(unicach), el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez (ittg), el Colegio de la Frontera 
Sur (ecosur), el Colegio de Posgraduados 
(colpos) y el ecosur para desarrollar el 
escenario de referencia de deforestación 
y degradación. Las organizaciones de 
la sociedad civil son el Comité Técnico 
Consultivo de redd+ y el Comité Organizador 
de la Estrategia del Sector Cafetalero ante 
el Cambio Climático. Las organizaciones 
involucradas incluyen: Cooperativa ambio s.c. 
de r.l. (ambio), Kibeltik A.C. (Clima y Medio 
Ambiente), Asociación Cultural Na-Bo-
lom A. C., Programa Mexicano del Car-

bono (pmc), Pronatura-Sur, Conservación 
International-México, Environmental De-
fense Fund (edf), The Nature Conservancy 
(tnc), Federación Indígena Ecología de 
Chiapas (fiech), Biocores, Unión Interna-
cional para la Conservación (iucn), Ce-
cropia A.C., Grupo Autónomo para la 
Investigación Ambiental, Medio Ambien-
te, Productividad y Sociedad, entre otros.

Las acciones más importantes de 
éste, que es el programa rector de la 
estrategia redd+ en Chiapas han sido:

-La creación de la Comisión para 
la Coordinación Intersecretarial de 
Cambio Climático del Estado de 
Chiapas,

-La creación del Departamento de 
Cambio Climático y Energía de la 
semahn, 

-El primer Inventario Estatal de Gases 
de Efecto Invernadero (iegei), con 
base en las directrices del Instituto 
Nacional de Ecología (ine) y del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático que analizó los sectores:  Uso 
del suelo, Cambio de Uso del Suelo 
y Silvicultura, Agricultura, Energía, 
Procesos Industriales y Desechos,

-El Análisis de la deforestación y la 
degradación forestal histórica, actual y 
futura de Chiapas, y

-Los escenarios climáticos de 
temperatura, precipitación, ondas de 
calor y sequías históricos, presentes y 
futuros del Estado. 
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Ley Adaptación y Mitigación del 
Cambio Climático en Chiapas

Quizá una de las más importantes 
acciones del paccch es la elaboración 
de la propuesta de ley, que tras una 
consulta hecha a modo y a puerta 
cerrada, donde estaban solamente 
los que aparecen en la lista de arriba,  
fue publicada en diciembre de 2010  
por Juan Sabines y el Congreso local.

Ley para la Adaptación y Mitigación 
ante el Cambio Climático en el Estado 
de Chiapas, publicada en 2011. Esta Ley 
en concreto formaliza el mecanismo de 
coordinación del paccch y “establece la 
instalación de la Comisión de Coordinación 
Intersecretarial de Cambio Climático 
del Estado de Chiapas mencionada en 

el Capítulo IV con carácter permanente 
y con las facultades necesarias para 
desarrollar la política de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático en 
Chiapas”. Esta comisión está integrada 
por todos los de la lista anterior. 
Agrega poderes plenipotenciarios a la 
Comisión y dice que “sus resoluciones 
y opiniones son de carácter obligatorio 
para las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal” (Ley 
para la Adaptación y Mitigación ante el 
Cambio Climático en el Estado de Chiapas, 
Poder Ejecutivo, diciembre de 2010). 
Esta ley se presentó en una reunión de 
honor a Conservación Internacional 
(ver foto abajo, publicada por el 
Boletín Informativo 3507 del Gobierno 
de Chiapas, y nota del periódico La 
Jornada del 10 de diciembre de 2010).

Una legislación hecha 
sin legitimidad del pueblo 
mexicano, ni sometida a 
las leyes de consulta pú-
blica. Aunque las Accio-
nes Tempranas de redd+ 
tengan previsto el avan-
ce de las legislaciones 
estatales, el alcance que 
tiene la regulación sobre 
asuntos que son bienes 
patrimonio de la Nación 
mexicana, como lo son 
los recursos naturales fo-
restales, la energía y el 
conjunto de bienes natu-
rales, es de carácter fede-
ral. Pero la presentación 
de esta ley viola la sobe-
ranía nacional, pues se 
la presentan como sujeto 
interesado a una entidad 
extranjera como es Con-
servación Internacional. 

Firman CI y Gobierno de Chiapas memorándum de entendimiento para 
contrarrestar el cambio climático. “El acuerdo consiste en ayudarle 
a un gran líder en la materia como lo es México”, Peter Seligman. 
Fuente: Boletín Informativo 3507 del gobierno de Chiapas, 8 de 
diciembre de 2010.
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Estrategia del sector cafetalero 
para la adaptación, mitigación y 
reducción de la vulnerabilidad 
climática ante el cambio climático 
en la Sierra Madre de Chiapas 

Esta es otra de las acciones resultado del 
paccch. Pero es una vieja iniciativa que 
Conservación Internacional echó a andar 
en la Sierra Madre: el café llamado “de 
conservación”. Se trató de aprovechar 
la enorme habilidad de los pequeños 
productores agroecológicos agrupados 
en varias cooperativas, entre las más 
emblemáticas se encuentra Campesinos 
Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, 
S. C. (cesmach), y Triunfo Verde, para 
comprarles café e introducirlos en un 
esquema certificado por ci, acopiado por 
Agroindustrias Unidas de México S.  A. 
(amsa) y procesado como producto final; 
es decir, el gran ganador sería 
Starbucks. Se trataba de “retribuir 
a los productores sus prácticas de 
producción y procesamiento, en 
un sistema de puntos del 1 al 100, 
cuyos criterios definía Conservación 
Internacional, cada punto 
equivalía a un centavo de dólar por 
libra. La condición de proveedor 
privilegiado se otorgaría a quien 
hubiera obtenido 100 puntos. La 
evaluación de ci costaría “cuotas de 
recuperación” a los socios inscritos 
en este convenio proporcionales al 
volumen de exportación, todo ese 
café se iría a una marca, más bien, 
una denominación de origen de 
la Reserva de El Triunfo, llamada 
Orgánica Shade Grown México 
que, entre otras cosas, se promovía 
como sumidero de carbono. 
Pasado un año en el que la 
Cooperativa cesmach ingresó a este 
modelo de venta, apareció amsa de 

la mano de ci, quien argumentó que no 
tenía capacidad de acopio, y que por tanto 
tendrían que vender a  amsa, quien a partir 
de ese momento sería comprador del total 
de la cosecha de los pequeños productores 
y proveedor único de ci. cesmach tendría 
que maquilar para la denominación de 
origen y además renunciar a su propia 
marca de comercio justo. ci intentó 
ceñir aún más a la organización con el 
pretexto de que había muchos problemas 
de transparencia, así que ingresó a 
todo el proceso de administración de la 
Cooperativa cesmach, quien iba perdiendo 
paulatinamente el control de su proceso 
productivo. Los servicios de evaluación de 
ci ya se habían encarecido, para entonces 
le costaban a la Cooperativa, en 2003, 
20,000 dólares por este concepto. El único 
comprador para el café de conservación, 
que tomó el nombre de Coffee practice, 
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era amsa. Esa triada permanece hasta 
ahora con el acopiador en la Sierra Madre. 
cesmach decidió salirse del modelo en 2005 
para mantener el control de su proceso 
productivo. Dicho sea de paso, amsa también 
está en los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (mdl) y pertenece a ecom Trading, 
una corporación suiza-estadounidense 
propietaria de Granjas Caroll, quien 
también se encuentra en el comercio de 
Carbono y mdl. Las cooperativas que se 
mantuvieron en ese proceso (renard, 2008) 
están quebradas actualmente. Si este 
antecedente no hubiera existido, acaso 
la estrategia dentro del paccch solamente 
sería agregar valor a la producción de 
café orgánico de pequeños productores. 
Esta estrategia tiene dentro de su eje 
estratégico 3, referido a la Mitigación de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
el monitoreo de gei en cafetales, reducción 

de emisiones y uso de tecnologías limpias 
y uso racional de insumos agrícolas 
originado de petróleo; incentivos 
(bonos de carbono, pagos por servicios 
ambientales, reducción de impuestos, 
etc.) para procesos y prácticas de baja de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y alto almacenamiento de carbono, 
además de promover la neutralización de 
emisiones en la cadena de valor del café. 
En su eje 4, respecto a los mecanismos 
de financiamiento de psa para el sector 
cafetalero por secuestro y almacenamiento 
de carbono y promover la implementación 
de proyectos de reducción de emisiones 
por deforestación y degradación (redd+) 
en el mercado voluntario u otro esquema 
dentro del marco internacional, a través 
de conservación de bosques, aumento 
de sumideros de carbono y reducción 
de deforestación y degradación de 

Beneficio, acopio de AMSA en Ángel Albino Corzo con sellos de Starbucks y Rainforest, septiembre 2013.
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los bosques y selva. Aún sigue siendo 
una acción temprana; sin embargo, 
Rainforest Alliance, ci y ambio están ya 
ofreciendo a los pequeños cafeticultores 
la medición del carbono en sus cafetales.
El valor agregado en tiempo de la crisis en 
la producción del café, bajo este esquema, 
se puede convertir realmente en la pérdida 
de años de organización campesina 
del café agroecológico en Chiapas. No 
olvidar que la fiech se encuentra dentro 
de la Comisión chiapaneca de redd+.

Acuerdo de Entendimiento para 
la Cooperación Ambiental entre el 
Estado de Acre de Brasil, el Estado 
de Chiapas en México y el Estado de 
California en Estados Unidos: “Del 
olvido al no me acuerdo”

Firmado en 2010 y difundido amplia-
mente por el gobierno chiapaneco,
este convenio se redujo a un pago 
de aproximadamente 2000 pesos 
por 1,652 comuneros (ver redd+ y los 
territorios indígenas y campesinos, 
ceccam, 2012). Deslegitimado por 
diversas organizaciones locales e
internacionales y por fugacidad del
mismo proyecto, hoy tanto las insti-
tuciones como la comisión chiapaneca de 
redd+, quieren dejarlo atrás. Durante la 
cuarta sesión de arreglos institucionales,  
Explorando redd+, en el marco de las 
políticas de desarrollo sustentable 
realizada en San Cristóbal de las Casas 
en las instalaciones de pronatura, el 
representante de The Nature Conservancy 
– ci, Guillermo y Juan Báez de conabio, 
dijeron que “... redd+ en Chiapas, con el 
modelo la Lacandona, se pervirtió lo que 

era redd+, la forma en la que se operó en la 
administración pasada distorsionó mucho. 
Se creó esa perversión, todos querían 
estar en el programa del gobernador no 
en el de Conafor. Los grupos regionales 
son los que nos han permitido cambiar la 
opinión, nos hemos montados en algunos 
mecanismos que dispuso el Prodesis”6.

6 Parte de la relatoría tomada en la reunión por esta investigación.
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PRODESIS y el Programa Especial de La Selva Lacandona en 
el Estado de Chiapas (PESL)

En 2001, el gobierno mexicano firmó 
el Acuerdo de Libre Comercio con la 
Unión Europea (alcue). Tras la firma, se 
oficializa el primer proyecto a ejecutar 
en la Selva Lacandona, el Programa 
Desarrollo Social Integrado y Sostenible 
en la Selva Lacandona (prodesis).
Cuyos objetivos generales eran:

• Reducción de la pobreza en la 
zona de ejecución del proyecto.

• Disminución de la presión sobre 
los recursos naturales de la Selva 
y mitigación de los procesos de 
degradación ambiental en la zona.

• Reformulación y aplicación de las 
políticas de desarrollo social en el sentido 
de desarrollo territorial participativo y 
sustentable (Antonio Saldívar Moreno, 
ue, Gobierno de Chiapas). El proyecto 
decidió trabajar en 16 microrregiones 
en los municipios de Maravilla Tenejapa, 
Marqués de Comillas, Benemérito de las 
Américas, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Ocosingo y La Independencia. 

En algunas de las evaluaciones del 
proyecto se menciona lo siguiente: “Una 
de las debilidades en la instrumentación 
de la estrategia pidss-prodesis es la ausencia 
de acciones para la recuperación de 
la frontera forestal y agroforestal en la 
región. En este contexto, resulta muy 
importante el esfuerzo realizado para 
establecer las bases técnicas y científicas 
para impulsar el pago por la prestación 
de servicios ambientales. Esta iniciativa 
debe ser retomada por las instituciones 
federales y estatales del sector forestal 

y ambiental para proyectar el enorme 
potencial de la región en términos 
de protección de la biodiversidad, 
captura de co2, paisaje, protección y 
conservación de suelos y agua” (Libro 
Blanco de prodesis, p. 215). Algo que sí 
logró el prodesis es dejar establecidas 
las 16 microrregiones y sus consejos, 
muchos de estos consejos regionales 
se erigieron soberanos por sobre las 
Asambleas ejidales y comunales, también 
muchos de estos consejos tomaron la 
forma jurídica de asociaciones civiles, 
empresas rurales y consultorías. Así 
que, este ordenamiento territorial en La 
Selva Lacandona y su perímetro quedó 
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establecido con una estructura operativa 
que engranó perfectamente con el 
Programa de especial de conservación, 
restauración y manejo sustentable de 
la Selva Lacandona. Regresa un viejo 
actor, siempre presente en toda esta 
agenda, que es el Corredor Biológico 
Mesoamericano (cbm) de la conabio, de 
nuevo en asociación con ci o tnc (que son 
lo mismo según su fundador en México, 
Ronald B. Nigh), y juntos operan este 
programa que se ubica en los mismos 
municipios donde lo hizo prodesis. Cuando 
el prodesis llegó a Chiapas se distanció 
claramente de los conservacionistas 
de tnc, ellos estaban ahí para aplicar 
un marco de principios ligados con 
la good governance europea y los 
derechos humanos, incluso invocaron los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar en el 
convenio inicial firmado con el gobierno 
mexicano. De tal suerte que parecían 
vertientes opuestas: una, la perspectiva 
norteamericana conservacionista ex-
pulsora de campesinos, promotora  
de desalojos, patentadora de recursos 
genéticos versus la restauradora vertiente 
del desarrollo sustentable europeo y la 
“justa” retribución a  campesinos de los 
servicios ambientales, por la reconciliación 
y la paz. Pero redd+ develó que estos 
intereses son comunes. Sin embargo, en 
la coyuntura política actual (retorno del 
pri y de la vieja oligarquía chiapaneca) 
las conservacionistas norteamericanas 
retomaron el territorio, usando la 
estructura programática y el esquema 
operativo de prodesis, el Programa Especial 
para la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de la Selva 
Lacandona en el Estado de Chiapas 
(pesl) usa fondos concurrentes de sagarpa, 
conabio y conafor, y opera de manera 
interinstitucional por tnc/ci y las propias 
instituciones. EL programa afirma en su 

documento ejecutivo que tiene un “área 
elegible acotada” para su ejecución de 
1,300,000 ha, una ambiciosa cobertura 
que incluye no sólo el núcleo de Montes 
Azules, sino el perímetro de la región 
conocida como Las Cañadas, superficie 
considerada dentro de los municipios 
de Marqués de Comillas, Ocosingo, 
Benemérito de las Américas y Maravilla 
Tenejapa. El pesl estima se ocuparía de 
859,247.70 ha de “cobertura arbórea 
para conservación o manejo forestal”; 
y de 351,896.10 ha, una superficie que 
considera susceptible de “actividades 
agropecuarias amigables con el medio 
ambiente” en los 4 municipios. Para 
2014, al cierre de este análisis, el 
proyecto se ha extendido a 16 municipios 
en Chiapas, cambia de nombre pues 
incluye municipios de la Región Sierra 
y Soconusco, e incluye nuevos actores 
para su ejecución, tales como uicn. 

Con este programa se busca:

1. Revertir la tendencia de 
deforestación y degradación 
forestal en la Selva Lacandona.

2. Restaurar y mejorar la 
productividad forestal.

3. Restauración de paisajes 
forestales a través de la 
reconversión productiva y 
agroforestal.

4. Fortalecer las capacidades 
locales y la gobernanza de los 
recursos naturales.

5. Monitoreo y evaluación.
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Además de poder armonizar 
programas de conafor, sagarpa, Programa 
de Desarrollo Forestal, fida sur y el cbm, 
se generó una metodología propia para 
monitoreo forestal estatal y comunitario 
de almacenes de carbono, biodiversidad 
y recursos hidrológicos, y el apoyo a la 
estrategia redd+ subnacional del Estado 
de Chiapas. Según el pesl sus logros son: 

“Una articulación inédita de programas 
institucionales en el territorio de Las 
Cañadas”. Según ellos, “no existía un 
espacio donde se reunieran ejidatarios 
e instituciones”, “ahora sí discuten”. 
Otro logro es la inclusión de los actores 
locales, se prioriza el desarrollo de 
proyectos y no la conservación como 
único pilar del psa (conabio, pesl, 2013).

El Proyecto de Cooperación Técnica entre el Registro 
Agrario Nacional y el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (Proyecto RAN-IICA) promueven la Red 
de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias en Chiapas.
Un proyecto del Instituto para el Desarrollo Sustentable de 
Mesoamérica A. C. (IDESMAC)

El Proyecto ran-iica se firmó en 2011 para 
apoyar las actividades de certificación de 
núcleos agrarios (ejidos y comunidades) 
mediante el Fondo de Apoyo para 
Núcleos Agrarios sin Regularizar (fanar), 
y para desarrollar herramientas de 
planificación y alternativas de desarrollo. 
Se fomentan los servicios ambientales 
como alternativa económica. Este 
proyecto promueve fundamentalmente 
dos Servicios Hidrológicos y Reducción 
de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (redd+). En ese marco y con 
el propósito de crear redes para integrar 
ejidos y comunidades en el ámbito de 
servicios ambientales, la Red de Áreas 
Naturales Protegidas Comunitarias 
(anpc) integra 23 ejidos de las regiones 
Selva, Fronteriza, Altos, Socunusco e 
Istmo-Costa. Estos núcleos agrarios 
establecieron −o están en el proceso 
de establecer− anpc en sus predios. Así, 
cada una de las 23 anpc tiene entre 40 

y 2,000 hectáreas, y la proporción que 
cubren en cada ejido va de 5% a 88%, 
según las características y decisiones de 
los ejidatarios. La superficie total de anpc 
en la Red suma 19,342 hectáreas, pero 
si consideramos el área total de cada 
ejido la cifra aumenta a una superficie 
de 50,605 hectáreas. Según idesmac esta 
superficie equivale al 31% del total de 
anp en Chiapas. Pareciera haber una 
disputa entre idesmac con este proyecto y 
el pesl, se trata casi del mismo territorio.
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ejidos participantes en la red de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias

ejido reserva 
cercana

superficie 
ANPC (ha)

superficie 
ejidal (ha)

Proporción 
ANPC (%) Población

Las Nubes Montes Azules 1,415 2,869 49 326

Nuevo Huixtán Montes Azules 439 1,721 25 943

Nuevo Rodulfo 
Figueroa Montes Azules 409 1,189 34 547

Reforma Agraria Montes Azules 1,463 2,463 59 145

La Corona Montes Azules 1,217 2,252 54 292

Bella Ilusión Montes Azules 1,050 1,256 84 241

Agua Perla Montes Azules 954 4,712 20 183

Guadalupe 
Miramar Montes Azules 1,925 2,740 70 535

Salto de Agua Montes Azules 550 624 88 326

Santa Rosa
Las Nubes El Triunfo 223 1,267 18 21

Ovando la 
Piñuela El Triunfo 2,000 6,170 32 226

San Luis Naha-Metzabok 324 1,100 30 556

Lacandón Naha-Metzabok 1,304 3,725 35 1,062

Villa Las Rosas Naha-Metzabok 766 793 97 446

Niños Héroes Naha-Metzabok 1,263 1,905 66 89

Cristóbal Colón Naha-Metzabok 943 2,904 32 1,062

San Isidro Montes Azules 946 3,950 24 580

Vista Hermosa Pueblo Viejo 60 225 27 100

Joaquín Amaro Pueblo Viejo 50 884 6 450

Gallo Giro Montes Azules 40 744 5 324

Guadalupe 
Palmira Pueblo Viejo 1,000 2,594 39 835

Abelardo 
Rodríguez Pueblo Viejo 200 2,333 9 855

Ponte Duro Encrucijada 800 2,185 37 1,778

total 19,342 50,605 38 12,483

Fuente: idesmac, ran, iica, 2011.
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El ejido Tziscao, está ubicado en la laguna 
que comparten Guatemala y México, 
y que se conoce con el mismo nombre 
del ejido. Sus habitantes son parte del 
pueblo Chuj, cuyo territorio se dividió 
tras la delimitación de la frontera entre 
ambos países. Se encuentra ubicado en la 
porción sur del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello (pnlm). Este parque abarca 
una superficie de 6,425 hectáreas y se 
encuentra dentro de los municipios de La 
Trinitaria y La Independencia (dof, 16 de 
diciembre de 1959).

Según el Plan de Manejo de la 
Comisión de Áreas Naturales Protegidas, 
la conanp, el pnlm produce servicios 
ecológicos que incluyen “resguardo de 
patrimonio genético, absorción de gases 
invernadero, regulación climática, el 
mantenimiento de recursos hídricos, la 
conservación de suelos, la preservación 
de valores paisajísticos, la producción 
de recursos forestales maderables y no 
maderables, y la estructuración de hábitat 
para una amplia diversidad de flora y 
fauna” (conanp, 2007).

Bienes y servicios hidrológicos

El sistema lacustre de los Lagos de Montebello 
es de origen cárstico, su alimentación es 
básicamente subterránea. Su génesis la 
constituye el derrumbe de los techos de las 
cuevas subterráneas que se originaron por 
la disolución química de las calizas, sus 
lagos se formaron en dolinas con paredes 

escarpadas. Sus colores corresponden 
también a su composición mineral 
caliza. Son siete los principales lagos: El 
Tepancoapan, un sistema que incluye el 
Lago San Lorenzo, Bosque Azul, Península y 
Encantada, Esmeralda, Bartolo y Peñasquito, 
y que se comunican con la inundación en la 

estUDIo De CAso: Política Ambiental, 
Pago por Servicios Ambientales y REDD+ en 
el territorio del Pueblo Chuj y Parque Ejidal 
Tziscao, Selva Fronteriza  en Chiapas, México
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temporada de lluvias; Tziscao que tiene una 
longitud de 3.6 km; Montebello (2km); Pojoj 
(1km de longitud); y están otros que son 
más pequeños: Agua Tinta, Ensueño y Cinco 
Lagos. El Río Grande hace parte del sistema y 
es el desagüe de aguas negras de la Ciudad 
de Comitán de Domínguez, desagüe que 
alimenta el sistema Tepancoapan (conanp, 
2007; p. 21). Tras la geopolítica de cuencas, 
este sistema lagunario se ha incluido como 
parte de la Región Hidrológica Nacional 30 
Grijalva-Usumacinta. Tiene una significativa 
precipitación anual, del orden de los 1,862 
mm, durante el período mayo a diciembre 
llueve un promedio de 1,716 mm, 92% de 
la precipitación total anual, el 8% restante se 
distribuye en el corto período de 4 meses de 
secas (inegi, 1984, citado por conanp, 2007).

El muy reciente Plan de Manejo de la 
conanp, publicado en dof en 2007 para 
este parque, contempla ya una serie de 
certificaciones, ligadas a los formatos de 
mercado de los servicios ambientales. De ahí 
que se encuentre en los sitios protegidos por 
la Convención ramsar (1971) desde el 27 de 
noviembre de 2003, considerado el sitio 1325 
en el sistema de humedales de importancia 
internacional. La convención ramsar tiene 
cinco organizaciones internacionales como 
consejo, quienes certifican y asisten en 
terreno para la inclusión de estos humedales: 
BirdLife International, el Instituto Internacional 
para el Manejo del Agua (iwmi), Wetlands 
International, la Unión Mundial para la 
Naturaleza (uicn) y el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (wwf). Otro de sus asesores

cercanos es The Nature Con-
servancy, Conservación In-
ternacional para Chiapas; se 
financia del Banco Mundial y 
Biosphere Connections7, con 
las aerolíneas del grupo Star 
Alliance y Grupo Danone 
(ramsar, 2013). Ninguno de 
estos financiamientos llega 
directo al ejido Tziscao. Los 
ejidatarios de Tziscao sí ingre-
saron al formato de conafor, 
hoy pronafor, de pago por 
servicios ambientales hi-
drológicos desde el 2008, 
comprometiendo un área de 
1,236.17 has. Hasta el 2013 
han recibido un total de 
$4,038.796 según registros 
de la conafor (conafor, 2013).

Tziscao. Tomada en Noviembre de 2009, tras la inundación 
del albergue turístico. Los árboles inundados son parte del 
proyecto de reforestación de ambio (ver a detalle más adelante).

7 Star Alliance proporciona los boletos a todo el equipo de uicn en el mundo. Los aliados de Star Alliance 
a través de Biosphere Connections transportaron a todos los delegados de uicn a la cop 17, y en específico 
para la discusión sobre redd+. uicn (Climate awareness at 30,000 feet: iucn and South African Airways 
team up) http://www.iucn.org/es/noticias/noticias_por_tema/economia_news/?8721/Climate-awareness-at-
30000-feet-IUCN-and-South-African-Airways-team-up (diciembre de 2013).
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Bosques y biodiversidad

La región de los Lagos de Montebello 
es un corredor de transición de bosque 
de pino, pino-encino, pino-encino-
liquidámbar y mesófilo de montaña 
que permite la dispersión de la flora 
hacia Los Altos de Chiapas, y un 
corredor de aves, anfibios y reptiles. 

La vegetación predominante es 
bosque de clima templado: bosque 
de coníferas, latifoliadas, mesófilo 
de montaña, vegetación riparia, 
vegetación secundaria y zonas de 
cultivo (inegi, Serie II, 2000; Inventario 
Forestal Nacional, 2000-2001). 

Cuadro con superficies de los tipos de vegetación
en el Parque Nacional lagunas de Montebello

Cobertura de vegetación PNlM 1970

Clase Área m2 Hectáreas-
áreas-centiáreas ha %

Agricultura de temporal-cultivos 
anuales 1,839,837.52 183-98-37.52 183 2.85

Bosque de pino 271,592.92 27-15-92.92 27 0.42

Bosque de pino-encino 14,229,703.22 1,422-97-03.22 1,422 22.13

Bosque mesófilo de montaña 32,178,516.71 3,217-85-16.71 3,217 50.07

Bosque mesófilo de montaña- 
agricultura nómada 4,716.52 47-16.52 0.47 0.01

Bosque mesófilo de montaña- 
agricultura nómada- vegetación 
secundaria

3,150,236.26 315-05-36.26 315 4.90

Bosque mesófilo de montaña- 
vegetación secundaria arbórea 250,650.93 25-06-50.93 25 0.39

Laguna perenne 6,856,538.72 685-65-38.72 685 10.66

Pastizal inducido 5,477,390.95 547-73-90.95 547 8.51

superficie 64,259,183.8 6,425-91-83.75 6,421.47 99.95

Fuente: origen y actor desconocido.
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La comunidad vegetal más importante 
es el bosque de coníferas. La especie 
más abundante es Pinus oocarpa, 
localizada en el centro y noroeste del 
parque. En lugares más húmedos, entre 
los lagos de Montebello y Tziscao, se 
distribuye el Pinus maximinoi (h.e. moore). 
La riqueza de especies leñosas en el 
Parque Nacional Lagunas de Montebello 
está representada con 208 variedades, 
número considerablemente alto para una 
superficie relativamente pequeña. Este 
valor representa 53% de la composición 
florística de especies leñosas registradas 
para regiones como la de Los Altos de 
Chiapas, compuesta por 388 especies 
de arbustos y árboles (gonzález-espinosa 

et al., 1997; 23). El bosque de pino-
encino-liquidámbar es predominante en 
asociación con Quercus spp y Pinus spp.

La posición intermedia que ocupa el 
bosque de pino-encino-liquidámbar en 
el gradiente de transición  sucesional, 
explica su riqueza relativa de especies, 
casi 75% de las 208 especies existentes 
está presente en los Lagos de Montebello 
(conanp, 24). Existe en las orillas de 
los lagos vegetación riparia como 
tulares o carrizales, y “acahuales” 
principalmente en los bordes de los 
caminos, en donde predomina una 
gran variedad de especies de rápido 
crecimiento (vásquez y méndez, 1994). 

Cobertura de vegetación PNlM 2005

Clase Área m2 Hectáreas-
áreas-centiáreas ha %

Agricultura 2,986,686.46 298-66-86.46 299 4.65

Asentamiento humano 513,923.29 51-39-23.29 51 0.79

Bosque pino-encino 21,579,071.1 2,157-90-71.09 2,158 33.59

Bosque mesófilo de montaña 4,584,245.67 458-42-45.67 458 7.13

Bosque pino-encino/ 
vegetación secundaria/ 
arbórea

8,392,129.13 839-21-29.13 839 13.06

Bosque mesófilo de 
montaña/ vegetación 
secundaria/ arbórea

12,521,708.4 1,252-17-08.37 1,252 19.49

Cuerpos de agua 10,304,853.5 1,030-48-53.45 1,030 16.03

Pastizal inducido 2,797,624.52 279-76-24.52 280 4.36

Popal-tular 574,685.26 57-46-85.26 58 0.90

superficie 64,254,927.2 6,425-49-27.24 6,425 100

Fuente: 2005. conanp spot 2004/2005.
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La diversidad florística

La región de los Lagos de Montebello 
se caracteriza por una gran variedad 
de flores, sobre todo de orquídeas y 
epífitas. Se han registrado 35 variedades 
de orquídeas, aproximadamente el 10% 
de la flora de orquídeas endémicas del 
estado de Chiapas. Existe una endémica 
de Tziscao, nominalmente conocida como 
Epidendrum tziscoense. Algunas de ellas 
están en peligro de extinción como: Lycaste 
skinneri, Stanhopea oculata8, Maxillaria 
meleagris, Encyclia rhynchophora, 
Encyclia ceratistes, Stenorrhynchos 
speciosum y Sobralia xantholeuca.

La Región del Momón-Margaritas-
Montebello es considerada por Soto 
(2001) como “el área de mayor 
diversidad alfa de orquídeas en 
México, con presencia de 333 especies 
registradas (...) de las originalmente 
inventariadas han desaparecido en los 
últimos años 24 poblaciones endémicas 
de la región”. Existe el hábitat conocido 
como “Elfin Forest” que albergaba 
hasta 100 especies de orquídeas por 
hectárea, y que según esta fuente, 
desapareció tras los incendios de 1998.

Una nota que importa, antes de 
terminar de hablar de orquídeas, es el 
grupo más evolucionado dentro de las 
plantas, pues ha especializado aromas 
y colores para garantizar la polinización 
que se encuentra directamente ligada 
a los lepidópteros, fundamentalmente 
abejas, la abeja verde, que es endémica 
también de la región (beutelspacher, 2011; 

p. 87-92). Sin embargo, es importante 
mencionar que las campesinas, en el caso 
de la vainilla, pueden también cumplir el 
papel de polinizadoras (soto, 2006). En 
Tziscao existen varios viveros de orquídeas 
que son manejados por mujeres. 

La diversidad agroalimentaria

El ecosistema propio de esta región 
por sus condiciones físicas y biológicas 
ha hecho posible la diversidad de 
hongos y el conocimiento de los 
pobladores ha identificado 56 especies 
de macromicetos, hasta ahora se han 
enlistado 12 comestibles. Entre las 
especies comestibles se encuentran: 
Auricularia aurícula (oreja), Boletus luridus 
(canchaitas), Caluatla cyanthiformis 

8 Especie amenazada (NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo).
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(pegajoso) y Hebloma fastibile (jolete). La 
comunidad de Tziscao realiza colectas en 
todo el Parque Lagunas de Montebello 
-desde que recuerdan sus pobladores- de 
un hongo blanco denominado “tzaquita”, 
que crece sobre los troncos tirados en 
la milpa después de la tumba (vásquez y 
méndez, 1994), y otros conocidos como 
“chiquintaj” y “ulomaxhó”.

La milpa 

La variedad predominante de maíz que 
existe en esta región es el Comiteco, hay 
otro que llaman el Chapín y uno llamado 
Tehua, que se encuentra en riesgo de 
extinción y fue reportado en riesgo desde 
1972 (BOEGE, 2008; p. 191).

La milpa, como en toda Mesoamérica, 
en las Lagunas de Montebello es 
una asociación de cultivos de gran 
diversidad. En el cuadro a continuación, 
se muestra un inventario de la diversidad 
agroalimentaria de la milpa. Aunque en 

Tziscao se cultiva una gran diversidad, 
están conscientes de que el conocimiento 
y la mejor milpa están del lado de los 
Chujes de Guatemala, en Tziscao se ha 
perdido paulatinamente. Aún así, se sigue 
cultivando “Milpa con frijol, calabaza, 
tomate de árbol, cáscara, plátano, naranja, 
aguacate, chayote, chile jalapeño, 
guayaba, lima, limón, guineo (distintas 
clases), están en el cafetal, yerbamora, 
cuesa, camote, chayas, pacaya, cilantro, 
cebolla, colinabo. La gente de Guate lo 
cultiva más. Allá el sistema milpa lo siguen 
sembrando, vienen vender chayotes, frijol 
ejotero”(Entrevista a Don Isidoro Morales 
de la comunidad Tziscao, excomisariado 
Ejidal, Octubre de 2013).

Una troje con maíz comiteco en Antelá, Lagos de 
Montebello, noviembre de 2009.
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Región
biocultural 
prioritaria

Territorios 
Indígenas

Tipos y variedades 
de maíz indígenas 
reportados 
en territorios 
indígenas*

Especies comestibles domesticadas, 
cultivadas o arvenses que 
aparecen en la milpa y huertos 
indígenas, así como algunos de 
sus pares silvestres reportados en 
territorios de los pueblos indígenas. 
Especies manejadas, toleradas o 
protegidas**

Milpa. Amarantos: Amaranthus 
caudatus, Amaranthus hybridus 
(quelite); Chiles: Capsicum annuum, 
C. pubescens; Calabazas: Cucurbita 
argyrosperma, C. ficifolia, C. 
moschata, C. okeechobeensis, C. 
Pepo; Cacahuate: Arachis hypogaea; 
Frijoles y otras leguminosas: 
Phaseolus coccineus, P. leucanthus, 
P. vulgaris, Vigna unguculata, 
Cajanus cajan; Guajes: Leucaena 
diversifolia, Cymbopogon citratus, 
Parathesis chiapensis, Inga 
leptoloba; Jitomates: Lycopersicon 
esculentum; Tomates: Cyphomandra 
betacea (tomate de árbol), Physalis 
gracilis, Jaltomata procumbens; 
Camotes: Ipomoea batatas; 
Verdolaga: Portulaca oleracea; 
Jatropha curcas; Guayaba: Psidium 
guajava, Psidium guineense, Salvia 
coccinea; Papa: Solanum hirtum, 
Solanum americanum, Eryngium 
foetidum, Nothoscardum bivalve, 
Bidens pilosa, Cirsium horridulum, 
Brassica campestre, Galinsoga 
quadriradiata, Byrsonima crassifolia, 
Guazuma ulmifolia; Epazote: 
Chenopodium ambrosioides.

Arrocillo amarillo, 
Clavillo, Comiteco, 
Cristalino norteño, 
Comiteco, Cubana, 
Elotes cónicos, 
Motozintleco, Nal-
Tel, Olotillo, Olotón 
(incluye Negro de 
Chimaltenango), 
Olotillo, Quicheño, 
Tehua, Tepecintle, 
Tuxpeño, Vandeño, 
Zapalote chico, 
Zapalote grande 
(A,B,C,K,J)

zoque, maya 
lacandón, 
chol, kanjobal, 
chuj, tojolabal, 
tzotzil, tzeltal, 
chontal de 
Tabasco (en la 
sierra), mame, 
chinanteco

Bosques 
Mesófilos 
Altos de 
Chiapas, 
Selva 
Lacandona, 
Lagunas de 
Montebello

Fuente: Tomado del cuadro “Custodio del patrimonio filogenético por los pueblos indígenas: distribución 
de los tipos y algunas variedades de maíz y otros cultivos mesoamericanos en los territorios de los pueblos 
indígenas” (boege, p. 204.).
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La historia ambiental de Tziscao

El Pueblo y el territorio Chuj

El Pueblo Chuj o los ket chonhab’ kob’a, 
como se reconocen a sí mismos, quedó 
fragmentado con las reformas liberales y 
la naciente República Mexicana. El centro 
de encuentro y convergencia lingüística 
de los ket chonhab’ kob´a es San Mateo 
Ixtatán, Guatemala, y los coatanecos de 
San Sebastián Coatán, Guatemala. San 
Mateo Ixtatán, el Chonhab’, es refrendado 
como el “lugar mítico de origen de los 
ket chonhab’, ofreciéndoles un sitio para 
adscribirse parte de un pueblo nucleado, 
bendecido y privilegiado, de milenaria 
presencia” (limón, 2007). San Mateo está 
en el departamento de Huehuetenango 
en la Sierra de los Cuchumatantes. Las 
minas de sal de Ixtatán los mantenían 
en una posición de poder económico en 
los Cuchumatantes, era un bien muy 
apreciado en toda la región maya, es 
una sal negra, de ahí su gran valía. 

Como su nombre deja ver, a la llegada de 
los colonizadores nombraron este pueblo 
por su abundante sal, Yshtatan, y se 
convirtió en parte de las rutas comerciales 
mesoamericanas. Los chujes huyeron a la 
montaña durante la Colonia para evadir 
los impuestos y rehacer su milpa, hecho 
que encolerizaba a los españoles (Ibid, p. 
22). La resistencia de este pueblo se man-
tuvo, en mucho, por una alianza con 
los Lacandones por mantener el control 
de las salinas y evitar las reducciones. 
Sin embargo, la concentración de la 
tierra a través de haciendas cambió el 
uso de la tierra, se iniciaron los cultivos 
de exportación y emergió una clase 
finquero-trabajador explotado. Las 
reducciones fueron legalizadas por la 
Corona; sin embargo, aún podían tener 
cultivos de temporal y migrar de zona 
templada a zona fría para cultivar la 
milpa. Las reformas liberales afianzaron 
a los ladinos, criollos y mestizos en las 
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estructuras municipales, se crearon 
nuevos municipios que afectaron su 
territorio, se arraigó el cultivo de café 
para la exportación y se promovió una 
serie de leyes que aseguraba mano de 
obra para las fincas. Frente a la situación 
opresiva inicia la dispersión del pueblo 
Chuj. Los ejidatarios de Tziscao aún 
conservan la memoria de ese momento:

“La gente vivía de por sí en estos 
lugares, Chacula, Iztatan, San Mateo, 
de ahí eran las familias. La gente 
se escondía entonces de la guerra. 
Vinieron caminando, lo único que traían 
era su Virgen del Rosario, llegó la época 
de la celebración, hacían la fiesta el 
15 de octubre. Cuando encontraron 
la laguna, y se quedaron. Así nació 
Tziscao. Entonces fue una comisión a 
San Mateo a preguntar (el significado 
de la palabra) Tziscao, y allá les dijeron 
que es quien amarra, pega, que hilvana, 
así nos nombramos de ese modo.

“Cuando ya están en México, se inicia 
una práctica sistemática de borrar su 
identidad Chuj, desde el inicio del siglo xx 
y hasta ahora, esa práctica se mantiene, 
con frecuencia se olvida quiénes son, se 
les hace pasar por Mames, por mestizos.

“Cuando ya estaban aquí se enteraron 
de que eran mexicanos, entonces fueron 
a ver, con Porfirio Díaz fueron a gestionar 
su carta de nacionalidad mexicana, 
solicitaron sus títulos de propiedad 
antes de 1910. Les dieron atención y les 
dieron su título de propiedad privada. En 
el título le daban 40 has y fracción de 
centiáreas, 400 y fracción de has legales 
para vivir, firmado por Porfirio Díaz. Están 
los papeles en resguardo hasta ahora. Ya 
cuando fueron mexicanos, empezaron 
a abrir las escuelas y fue en el espacio 

escolar donde les fueron quitando sus 
idiomas, fueron dejando parientes del 
otro lado” (Isidoro Morales, 2013).

Los planos de esos primeros 
propietarios, aunque privados, sirvieron 
de mucho para poder pelear y probar la 
propiedad de la tierra. Nunca tuvieron 
títulos virreinales, por la dispersión el 
pueblo Chuj, así que recibieron esta 
“donación del gobierno de Porfirio Díaz”. 
Pero el costo de la mexicanidad era alto, las 
rutas de intercambio y mercado no podían 
pasar sin ser revisadas por el celador de 
la raya fronteriza. Y las escuelas iniciaron 
el despojo de la identidad:

“Hicieron que quemáramos nuestros 
huipiles y el kapixay; ahí está el fuego... 
Algunos lo enterraron”. 

“Estamos como enterraditos, si queremos 
hablar la idioma –el chuj– debe ser dentro 
nuestras casas. Nadie lo debe saber. Ese 
tiempo, si se enteran nos maltratan; hasta 
ahora, nos burlan... Si queremos quemar 
copal ha de ser de noche, que nadie lo 
vea... Nos dicen que acá es México, 
que los indios son de Guatemala, pero 
nosotros sabemos que no es así, que es 
nuestra herencia y es nuestro derecho, 
‘onde sea que estemos” (Citado por 
Fernando Limón, s/f; p.14).

Para los tziscoenses hay una clara 
pertenencia y reciprocidad mutua con la 
gente de su pueblo en Guatemala. Se 
conservaron por muchos años los cami-
nos conjuntos de la milpa, reconocen 
la desventaja que supuso quedarse del 
otro lado porque muchas de las milpas 
quedaron más cercanas al lado mexi-
cano, así que cuentan que tenían que 
madrugar mucho para venir por leña, 
por la milpa. Pero también allá se que-
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daron abuelos, parteras y “los científi-
cos del tiempo”; como dice Don Isidoro 
de Tziscao: “por cualquier asunto muy 
difícil tenían que ir a San Mateo, había 
un científico, un mago, un adivino, con 
ellos tenían que preguntar cuando había 
enfermedad. En San Mateo siguen con-
servando, siguen el grupo de gente que 
se concentran, estudian espiritualmente 
las consecuencias de nuestros actos a 
la naturaleza. Ellos conservan la cultu-
ra esa maya, donde relacionan mucho 
las fechas, los días con los animales”.

Los sistemas de conocimientos 
ligados al calendario agrícola, al uso 
de plantas y animales, a la construcción 
y a la salud vienen de los Chujes que 
se quedaron en Guatemala. Pero no se 

quedaron fijos, también se dinamizan, 
van y vienen de uno a otro lado de la 
frontera muchos de ellos, como en los 
tiempos de colecta de palma en luna 
maciza para que no le entre gusano, 
y el tiempo para cortar el bejuco para 
hacer los techos,  o tiempo para amarrar 
la milpa, la fiesta de la tapisca aún 
se practica. Y las mujeres reconocen 
que las parteras más experimentadas 
están del otro lado, quienes siguen 
curando con plantas y con la sal negra.

Actualmente las romerías y las 
peregrinaciones se caminan por la 
ruta, desde México por los tzapalutas 
(tojalabales) hasta San Mateo, el patrono 
“quien regala las lluvias, los ríos, las 
lagunas y los riachuelos y las minas de 

sal que dejaron 
los Chuj para ir a 
ubicarse en Atitlán 
y Montebello”. 
El territorio Chuj, 
el de las relaciones 
simbólicas y sig-
nificativas, donde
se comparte la iden-
tidad del pueblo 
ket chonhab’ kob’a, 
corre desde aproxi-
madamente  36 lo-
calidades chiapane-
cas de la región de 
Montebello, con una 
prolongación hacia 
el norte y otra ha-
cia el este hacia los 
Cuchumatantes en 
Guatemala, en dos 
espacios naciona-
les. Ese es el territo-
rio Chuj, y dicho por 
ellos  es “‘onde pen-
de nuestro pueblo”. 
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El decreto expropiatorio del 
Parque Nacional Lagunas de 
Montebello

El decreto del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello se convirtió en la segunda 
reducción al pueblo Chuj, sobre todo 
para los pobladores de Tziscao, quienes 
han tenido que resistir. El Parque 
Nacional Lagunas de Montebello fue 
decretado el 16 de diciembre de 1959 
(dof, 1959). Abarca una superficie de 
6,425 has y actualmente es administrado 
por la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas (conanp) y el Ejido Tziscao.

Según los pobladores, en 1959 llegaron 
unas personas, quienes solicitaron a la 
comunidad que querían conocer los lagos: 
“Cuentan los viejitos que vinieron unas 
personas y les pidieron que les enseñaran 
los lagos, midieron los principales lagos. 
Vino la orden de Adolfo López Mateos. 
En realidad nos engañaron porque unos 
señores vinieron diciendo que querían 
conocer las lagunas. Desde Montebello 
hasta Dos Lagunas, se fueron poco a poco 
midiendo la laguna Yaxan, Jute y todas, 
hasta Laguna Brava que ya es parte de 
Guatemala. Ahí en Dos Lagunas pararon. En 
Dos Lagunas está el perímetro del decreto. 
Ya no quisieron conocer más, ahí tomaron 
las medidas, supimos que era la gente 
de la reforma agraria y se regresaron pa’ 
México. Un tiempo después vino la orden 
para nosotros de que dejáramos esta tierra. 
En ese tiempo querían sacar a la gente de 
Tsizcao. Nos obligaron a hacer una nueva 
solicitud para que nos dotaran de nuevas 
tierras en terrenos nacionales y con ello 
recibir la indemnización en reposición de 
Tziscao. La gente hizo la solicitud presionada 
y ya con miedo. Cuando estaban las tierras 
solicitadas listas, de nuevo vino una orden 
de desalojo” (Isidoro Morales, 2013).

La comunidad para entonces había 
crecido mucho, ya se había fundado un 
anexo llamado Cuauhtémoc, San Antonio, 
Buenavista, Madero y la  Gloria. “Como 
eran tierras nacionales, que les decían, 
tomábamos un pedazo y a sembrar 
milpa. Pero vino la Reforma Agraria y de 
nuevo nos amenazó con desalojarnos y 
que nos fuéramos a Dos Lagunas, que 
era la dotación cercana a Guatemala, ya 
un ejido”. Es en este momento que inicia 
un litigio entre los habitantes de Tziscao 
y la autoridades federales, la tensión 
aumenta cuando una comisión viaja a 
México, allá les dicen que la tierra en la 
que está la comunidad ya es federal y 
se enfrentan a los primeros criterios de 
reducción y restricción ambiental: no 
pueden cortar un árbol, no puede sacar 
leña; y para 1960 prohíben por primera 
vez hacer milpa en El Ocotal, la razón 
es que ya es Parque Nacional, y es del 
gobierno y no se puede tocar. Por este 
decreto no hubo indemnización alguna.
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“Desde el 59 la gente dejó de cultivar 
la tierra porque el abogado les dijo que 
era una restricción absoluta y que no 
se podía cambiar. Así que cambiaron 
las milpas de El Ocotal a Dos Lagunas 
pa’ sembrar, se traía cargando, dicen 
que parecían como ratones porque 
iban por su comida y lo venían a comer 
a Tziscao. La gente venía 2 o 3 hrs. 
de camino para comer. En El Ocotal 
trabajaban en común, cada quien 
tenía como unas 40 o 50 cuerdas por 
familia. Y cuando se cambiaron a Dos 
Lagunas cultivaron lo mismo, pero no se 
daba igual. En El Ocotal se daba muy 
bien (frijol, maíz, calabaza) el clima es 
mejor, cuando se fueron a Dos Lagunas; 
Yashan, en vez de que se dé la milpa 
se daba puro zacate porque es frío, el 
frijol se pudría en la mata por mucha 
agua, las calabazas no se daban, sólo 
la tzila (chilacayote), aquí se daba la 
calabaza. Era más ácido. En Tziscao el 
frijol relumbra la vara. En ese tiempo el 
territorio eran sus cultivos, sus labores, 
les daba mucha tristeza cuando les 
dijeron que no podían seguir trabajando. 
Mi abuelo tumbó un palo y lo tapó de 
zacate porque estaba la forestal y los 
guardaparques” (Isidoro Morales, 2013).

Inicia entonces la resistencia y los 
habitantes de Tziscao se quedan, y 
mantienen en la nueva dotación parcelas. 
Se quedan amenazados, la federación
ambiental envía a guardapar-
ques armados, quienes diariamente
amedrentaban a la comunidad. Algunos 
no pudieron resistir la presión y decidieron 
ir para el ejido, algunos asumieron su 
derrota y salieron voluntariamente. 
La siguiente amenaza fue el ejército 
y la mayoría de la comunidad decidió 
esperar, “o nos morimos, pero nos 
quedamos, aunque muertos nos sacan. 

Nos quedamos, nos dieron títulos a la 
nueva generación, pero no se reconoció 
como ejido, sino como colonia agrícola. 
Sin embargo, la resistencia continuó 
y por acuerdo interno se hizo ejido”.

Existen 3 planos de Reforma Agraria: 
el de Tziscao, el Ocotal y el ejido Dos 
Lagunas.

 

Los servicios turísticos

La belleza de las Lagunas de colores 
en los bosques de Pino-Encino atrajo 
históricamente al turismo. Pero es en 
la segunda mitad de la década de los 
setenta que ingresa a Tziscao. En plena 
tensión agraria y con los litigios en la 
Ciudad de México, un abogado, Horacio 
Gallegos, ofreció sus servicios para 
ayudarle a la comunidad a revocar el 
decreto expropiatorio. Sin embargo, a 
decir de la comunidad, su ayuda se redujo 
-durante casi veinte años- en acuerdos 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (sedue), negociación que significó 
la instalación de la primera caseta de 
cobro en la entrada de la comunidad 
y promovieron la construcción de un 
albergue turístico para visitantes en el año 
de 1976. Es decir, que el afianzamiento 
del plan decretado era inminente y como 
parte de ello, las actividades turísticas 
también se afianzaron. La comunidad 
aceptó estas medidas con la esperanza de 
la revocación prometida por “su abogado”, 
quien se llevó durante más o menos veinte 
años, el 10% de las ganancias de los 
servicios turísticos y un pedazo de tierra. 
Sin embargo, las amenazas de desalojo 
se mantuvieron hasta 1984, y es en este 
momento que una vez más los visita una 
delegada de sedue, a quien deciden mostrar 
los documentos antiguos, la titulación 
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porfiriana que demostró quiénes eran 
los dueños de Tziscao. Es hasta entonces 
que los dejan de llamar “invasores”. 
Sin embargo, los condicionamientos 
ambientales se mantienen: no cortar 
árboles, no leña y no milpa. Y los servicios 
turísticos son ya una obligación parte 
del decreto, esta nueva carga laboral 
desconocida para todas las personas de 
Tziscao provoca una discusión muy fuerte 
en la comunidad, respecto de qué hacer 
con los turistas que empiezan a llegar. La 
tensión de la mayoría de la gente en la 
asamblea se centró en no querer dejar 
de ser milperos, así que mantuvieron el 
albergue y los servicios organizados en 
asamblea conjunta para su manejo hasta 
1998, con grandes tensiones al interior 
de la asamblea (maldonado, 2013).

En resumen, el decreto 
del Parque Nacional y 
hasta que se mostraron los 
títulos de propiedad tomó 
un período de casi treinta 
años (1959 a 1984), donde 
los pobladores vivieron en 
una amenaza constante 
de desalojo. Durante este 
período el Estado mexicano 
siempre buscó la manera 
de reubicarlos fuera del 
pnlm, la comunidad de 
Tziscao siempre aceptó las 
nuevas tierras, pero nunca 
salió de la comunidad. 
Hizo una reubicación a 
88 familias repartidas en 
Río Azul y en San Quintín 
(lara, 2000), las familias a 
quienes lograron intimidar, 
la mayoría de la gente las 
conoce como vaqueros; 
con presiones y amenazas 
fundaron la localidad de 

Benito Juárez (la cual, quedó como 
anexo al ejido de Tziscao), otras más se 
fueron a la localidad de Cuauhtémoc, 
ambas localidades externas al Parque 
Nacional. En 1966 se otorgó a los 
habitantes una dotación de tierras 
ejidales aledañas al Parque Nacional, 
posteriormente, en 1976 la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecología (sedue) 
les concedió la administración de la 
porción del Parque que nunca les fue 
indemnizada, con la recomendación 
de ser manejada y administrada 
como Parque Natural. Y en 1987 se 
les otorgó, por una fuerte lucha de la 
comunidad, una ampliación para que 
pudieran sembrar, dado que a partir del 
decreto se les había prohibido sembrar 
sus milpas en los lotes (limón, 1995). 
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“Cuando me tocó ser Comisariado 
Ejidal de la comunidad me dejaron a ver 
que hacía yo con el gran perjuicial que 
había (sobre los recursos naturales), a 
ver si lograba cambiar esa situación, 
entonces dije: bueno si me toca tengo 
que tratar de ver qué puedo hacer. Unos 
creían otros no creían en el turismo, 
yo les iba explicando las razones, los 
motivos de qué se podía esperar en 
un futuro si seguíamos con esa misma 
situación y qué podíamos esperar en 
un futuro si cambiamos… les decía 
que se olviden de las autoridades del 
gobierno y que nos sintiéramos ya 
nosotros mismos como responsables 
de esto, cómo queremos verlo y qué 
deberíamos de hacer ó continuar con lo 
que estábamos haciendo, pero qué iba 
a pasar con el tiempo con el bosque, 
con las lagunas, los animales, con 
todo el entorno, con nosotros mismos 
que somos parte de este medio si no 
tomábamos medidas para cuidarlo… 
entonces en eso estábamos, algunos 
escondiditos hacían su milpita donde 
estaba bien oculto y otros a sacar 
madera a escondidas, pero tenían razón 
en parte, porque necesitaban hacer su 
casita y tenían que ocupar parte de la 
madera, pero teníamos que ver qué 
hacíamos las autoridades” (Isidoro 
Morales, citado por maldonado, 2013).

En 1998 y al calor de la coyuntura 
política chiapaneca, la comunidad de 
Tziscao tomó el acuerdo de manejar 
el proceso por su cuenta. Las políticas 
indigenistas a tono de mediatizar los 
pendientes Acuerdos de San Andrés 
generaron en todo el país una apurada 
agenda de promoción del ecoturismo 
indígena, una folklorización del turismo 
que llegó hasta las comunidades a través 
del ini, sedesol y la recién conafor foxista.

“En 98 hicimos conciencia de que estamos 
peleando con el presidente de la república, 
lo que vamos a hacer es entrar en el turismo 
de manera autónoma. Si no lo hacemos ¿y 
cuándo vamos a ser capaces de tener el 
turismo nosotros? (Isidoro Morales, 2013).

Los acuerdos de la Asamblea 
fueron básicamente administrar el 
turismo y ocuparse de la restauración 
y conservación. Se acordó repartir 2.5 
hectáreas a cada familia de El Ocotal, 
la zona donde sembraban. Cada una se 
ocuparía de resguardar ese territorio, 
y ello significaría no sacar madera, a 
menos que se necesitara para leña o para 
la casa, previo acuerdo de la Asamblea. 
Otro acuerdo fue la reforestación de una 
hectárea por familia.

Pero la nueva situación requería de 
una nueva figura de control comunitario, 
así que en 2003 se creó el Comité 
de Turismo, quien se encargaría de 
administrar recursos, vigilar el respeto a 
los acuerdos y gestionar proyectos. Sin 
embargo, y a pesar de la oleada turística 
de los últimos años, hasta 2007 el 98% 
de la comunidad seguía sembrando 
milpa, el 76% café y el 5% se ocupaban 
en actividades complementarias como el 
turismo (limón, 2007).

“Aquí de por sí la gente se comparte, la 
mayoría todavía hace milpa, como quien 
dice no todos nos dedicamos a un solo 
trabajo de turismo… Yo hago un poco de 
milpa, un poco de frijolar, ahorita lo que 
estoy ganando nomás saco para azúcar, 
la sal, para el huevo, para otras cositas 
porque tengo maíz no estoy comprando 
maíz, tengo un poco de frijol entonces 
no es que sólo me dedico al turismo 
porque no nos alcanzaría. Imagínese que 
estamos ganando 70 pesos diarios, que 
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es lo que nos pagan, pues con 70 pesos 
cuánto saco semanal, 490 que si me voy a 
dedicar sólo a esto de ahí voy a sacar para 
maíz, fríjol, azúcar, transporte entonces 
no me alcanzaría, por eso la milpa no 
la dejamos, porque además es nuestra 
costumbre sembrar, porque de por sí 
somos campesinos, pué”9 (Don Maurilio).
 

Actualmente, Tziscao recibe una gran 
afluencia turística durante los períodos 
vacacionales, aunque los servicios 
turísticos, alimentación y hospedaje, 
siguen siendo acordados en asamblea si 
rebasa a la comunidad, y ha promovido el 
interés particular de dar servicios privados. 
En esa tensión se encuentran actualmente. 
El aforo turístico en aumento requiere de 
mucho más trabajo comunal de limpieza 
y cuidado. Sin embargo, sigue siendo 
una actividad complementaria, como dice 
doña Maurilia:

“Se hace la milpa pué, porque de eso se 
come, sino no, no pudiéramos… así como 
algunos ahorita que no trabajan la milpa, 
entonces que haya pué billete, pero de 
dónde, si no todo el año hay turismo… 
la milpa es una lucha... que hace la 
gente para comprar su maíz, a 250 pesos 
esta el bulto de maíz que hay que estar 
comprando, eso nada más que haya pué 
dinero en la bolsita”10 (Doña María Luisa).

Los calientes noventa en Tziscao

El inicio de esta década mantuvo 
la tensión entre la comunidad y las 
instituciones federales ambientales-
forestales. Una plaga conocida como 
descortezadores de pinos (Dendroctonus 
frontalis) provocó una afectación 
importante en el bosque. Ya para 
entonces había iniciado el proceso de 
desregulación en el sector forestal, la 
vieja cofolasa, ahora corfo, apareció 
por esta región y era quien daba 
concesiones y permisos a aserraderos.

En el ejido de Hidalgo, donde se 
encuentra el sitio arqueológico Chincultic, 
y en El Porvernir había uno de estos 
aserraderos, así que corfo se encargaba 
de sacar la madera de la zona del Parque. 
De manera muy conveniente, la plaga 
se propaga en toda la zona, e inicia 
una fuerte vigilancia por parte de los 
forestales, como recuerda Don Isidoro:

“Hubo una campaña de saneamiento del 
bosque, esa campaña de saneamiento 
fue el saqueo de la madera. Amado 
de la Rosa11 era guardabosque. No se 
podía sacar ni leña, sino desde el ejido. 
Venían armados, que a curar los árboles, 
y como dizque estaban infectados 
sacaban cantidades enormes del Parque”.

 9 maldonado, 2013.
10 Ibid.
11 Amado de la Rosa es un ingeniero forestal de Chapingo. El guardaparques de aquellos tiempos, se movió 
para la Reserva de El Ocote. Su tesis de licenciatura ostenta como planteamiento del problema lo siguiente, 
que más pareciera una amenaza a ejidatarios “Considerando al ordenamiento ecológico como un instrumen-
to de planeación ambiental y prioridad nacional para el manejo sustentable de los recursos naturales y la 
preservación de los servicios ambientales (Captura de Carbono Bosques, Agua, Ecosistema biodiversidad, 
suelos). Es impostergable conocer en forma objetiva a nivel de detalle el grado de deterioro de los recursos 
naturales ocasionado por los ejidatarios...” en realidad se refiere a ejidatarios aledaños a la Reserva de El 
Ocote (ver p. 4). Fragmento tomado del texto de la tesis en su versión electrónica. www.chapingo.mx/.../
De%20la%20Rosa%20Aguilar%20Amado%20200...
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La merma fue significativa, según la 
conanp (2006) el pnlm perdió el 30% de 
cobertura arbórea.

El proceso que siguió al levantamiento 
zapatista de 1994 promovió una 
discusión profunda en las comunidades, 
respecto de los derechos indígenas por 
su simpatía con el ezln. Ello significó una 
nueva relación con la federación, pero 
también un cambio de posición respecto 
de la geopolítica regional y un movimiento 
de fondo estructural campesino frente 
a terratenientes y caciques. Llevando 
consigo su reivindicada identidad 
indígena y de clase campesina, muchos 
de los pueblos, comunidades y ejidos 
avanzaron en la recuperación de 
porciones de territorio del que hubieren 
sido despojados, muchas tomas de 
tierras se hicieron. Usadas antes para 
la ganadería fueron reapropiadas 
milperas, o se dejaron como reserva. 

En esta coyuntura, Tziscao politiza 
sus argumentos ecológicos y avanzan 
solos a cuidar El Ocotal; se meten de 
lleno a la organización productiva de 
café y el control del turismo (“Con el 
gobierno o sin el gobierno nos interesa 
cuidar eso”). 

La gente de Tziscao recuperó 300 
hectáreas más que estaban en propiedad 
de una terrateniente comiteca.

 
“La gente se soltó y avanzó sobre los 
potreros de los ricos, el gobierno se retiró 
y ya no era necesario que nos estuvieran 
vigilando” (Isidoro Morales). 

La tensión para 1998 tuvo que ver 
con dos hechos fundamentales; uno, que 
la comunidad tenía una simpatía con 
la autonomía zapatista. La comunidad 

tenía diversos trabajos organizados en 
cooperativa, como parte del trabajo 
de la pastoral social de la Diócesis 
de San Cristóbal. Así que la discusión 
profunda y de fondo en asamblea 
era también costumbre organizada. 

1998 fue el año -como dijimos 
líneas atrás- del golpe militar a los 
municipios autónomos, uno de ellos, 
el municipio Tierra y Libertad, ubicado 
sobre la misma carretera fronteriza, 
en la porción sur de la Selva. Toda 
esta región tenía un control militar y 
policíaco fuerte.

Cuentan miembros de la comunidad 
que todas las salidas eran controladas 
por el retén militar que se posicionó 
en el acceso del plnm próximo a la 
caseta de cobro de la conanp, militares 
que controlaban a todas las personas 
habitantes de los Lagos que salían a 
la ciudad de Comitán; años pasaron 
y el procedimiento era el mismo, 
bajar a todos de los transportes y 
preguntarles:

“¿Hay zapatistas en su comunidad, 
vienen con ustedes?, ¡A ver, bájese y 
enséñenme los morrales!

Es también en 1998 que tras una 
fuerte sequía prolongada, efecto del 
fenómeno conocido como El Niño, 
se suscitan incendios devastadores 
en Chiapas. Según reporta el propio 
plan de manejo del pnlm, se quemó el 
50% de la masa forestal del parque 
(conanp, 2006); en medio de humo y 
fuego ingresó la policía militarizada 
a golpear y reprimir a los poblados 
de la región. Tziscao se mantiene en 
sus acuerdos internos y da vuelta a la 
tuerca del acuerdo ejidal.
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La autorregulación agroecológica

Cuando decidieron hacer ecoturismo 
autónomo en el 98, también ya estaba 
echado a andar el proyecto de café 
orgánico de Tziscao, del cual dependían 
400 familias. El café ingresó como un 
cultivo ecológico y como café de sombra, 
e incluso como reforestación. Café 
Tziscao, como se llama ahora la marca 
de café de la comunidad, es resultado 
de la gran organización de cafeticultores 
organizados en ismam12. A pesar de la 
distancia, viajaron por muchos años 
para asistir a la asamblea de socios en 
Tapachula, de tal modo que tomaron 
el acuerdo interno de sembrar café 
dentro del Parque, de manera interna se 
fraccionó parte de la reserva, se midió 
el terreno y le tocó 3 1/4 de hectárea 
a cada familia, y quedó una parte libre 
para conservar el cerro de Pojoj. Esta 
medida de autorregulación se mantiene 
hasta ahora, los trabajos agroecológicos, 
llamados prácticas culturales13 desde 
los tiempos de ismam, se mantienen.

 “No pagamos ingeniero, no pagamos 
nadie, con cuerdas lo hicimos, entre 200 
ejidatarios. 2000 has para cuidar. Desde 
la palabra de Dios, desde los derechos, 
de la justicia, de la igualdad, se pensó 
que trabajáramos. Al final se acordó y se 
decidió como acuerdo de asamblea”.

Al final, y hasta el último plan de 
ordenamiento de la conanp, el ejido ha 
hecho explícito que éste no es un Parque 
Nacional, que éste es un Parque Ejidal 
y que, como tal, al ejido le corresponden 
2,000 hectáreas de conservación, 440 de 
área urbana y 3,629 de restauración y uso 
tradicional, en total 6,069 has. Los años 
noventa fueron determinantes para esta 
declaración que puede leerse en el ingreso 
del ejido “Parque Natural Ejidal de Tziscao”.

12 Cooperativa Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla “San Isidro Labrador”, mejor conocida como 
ismam, quienes lograron estándares de producción de café orgánico con alto reconocimiento internacional 
en los años noventa (martínez-torres, 2006).
13 ismam fue una de las organizaciones que promovió el Trabajo Comunal Organizado (tco), un estricto 
proceso mantenido por principios de trabajo colectivo, y todas las labores agroecológicas pertinentes para 
mantener el café de sombra agroecológico. Sus agremiados se encontraban, la mayoría en la Sierra Madre, 
pero también en las colindancias de Áreas Naturales Protegidas como El Triunfo, y en este caso en Los 
Lagos de Montebello (Ibidem).
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Pago por Servicios Ambientales en Tziscao

Teóricamente, y anunciado como tal, el 
Pago por Servicios Ambientales ingresó 
en 2005 a la comunidad, a través de 
conafor y el establecimiento de una 
Unidad de Manejo Ambiental, pero 
aparecen recibiendo desde 2008 otro 
monto por servicio ambiental hidrológico 
y de biodiversidad. La uma, según consta, 
está convenida por 5 años con conafor, 
de 2005 a 2010, tiene un contrato 
firmado, que supone 3,000 pesos por 
ejidatario anualmente por conservación. 
En el primer contrato se dispusieron 

600 has en el 2010, pero desde el 2008 
está operando el que es por servicios 
hidrológicos y biodiversidad ya en una 
extensión de 1,032 has. Esta área está 
en Rancho Alegre, colindante con La 
Gloria y Madero y la línea divisoria 
(Laguna Brava), y la ampliación es hacia 
El Ocotal, la vieja zona en disputa de 
donde la gente se salió cuando el decreto.

“Hasta ahora no nos ha afectado porque 
de por sí nadie toca ese lugar, nadie lo 
trabaja, por eso tomamos el acuerdo de 
disponer esa área” (Isidoro Morales). 

En el 2009, el Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario (procymaf) trajo al 
ejido el proyecto para hacer un plan de 
ordenamiento territorial comunitario y un 
nuevo reglamento, le pagaron a la gente 100 
pesos para que fuera a la firma, el proyecto 
aparece nombrado como “para el uso de 
leña, subproductos de aprovechamiento 
e industrialización de recursos forestales y 
estudios técnicos para la recuperación de 
áreas degradadas”14, se armaron nuevos 
planos, se llevaron papeles del ejido y lo 
registraron con abogada y notario15. Esto sí 
preocupó mucho a parte de la comunidad, 
sobre todo a miembros de la cooperativa 
de café “Lagos de Colores”, quienes 
conocen los riesgos de esa legalización. 
 

Una vez hecho el convenio, se hizo 
un comité de verificación y se capacitó 
a alguien de la comunidad como 
guardabosques, el comité es quien sella 

Anuncio sobre la carretera Panamericana. 
Acceso a la comunidad Tziscao.

14 www.conafor.gob.mx:8080/.../1/354Resultados%20de%20Chiapas.pdf
15 Esta investigación aún no tuvo acceso a esos planos y esos documentos. Se discutirá en un siguiente 
encuentro con parte de los ejidatarios de la comunidad.
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y autoriza el ingreso a ese espacio, 
aunque vienen los verificadores de la 
conafor. El propósito acaso de la conafor 
era que se endurecieran las medidas 
de control, pero la experiencia de la 
comunidad en el control de su territorio 
ha evitado que se criminalice a vecinos 
colindantes, incluso a campesinos de 
Guatemala que pasan a ese terrenito por 
plantas medicinales u orquídeas. Ocurrió 
que un señor de una comunidad vecina 
ingresó a cortar madera verde, y cuando  
la profepa se dio cuenta quería detenerlo, 
lo intentaron culpar por delito federal, 
la policía lo aprehendió para llevarlo 
a la cárcel de Cintalapa, pero cuando 
la comunidad de Tziscao se enteró, el 
Comité de vigilancia del psa informó a 
la autoridad ejidal y juntos acudieron 
a validar el apoyo para su vecino, de 
tal manera que se retiraron los cargos.

El ingreso líquido de 3000 pesos en la 
comunidad significa, en lo concreto, unos 
días de gracia para comprar alcohol y 
emborracharse para los hombres16.

Otro de los impactos es que la 
comunidad empieza a perder capacidad 
para decidir directamente frente a 
las autoridades de conafor, existen 
consultorías que son acreedoras de 
parte de estos convenios, las llaman 
“comunidades instructoras”. En el caso 
de Tziscao es Asociación de Silvicultores 
de la Región Miramar (asimir), una 
consultoría que cobra por la gestión de 
los proyectos y que se ha especializado 
en monitoreo biológico comunitario, 
esquemas de prevención y atención 

de riesgos de Pago por Servicios 
Ambientales, mejoramiento de prácticas 
agropecuarias y formulación y ejecución 
de planes y programas comunitarios 
para mejoramiento de Pago por Servicios 
Ambientales. La conafor le paga por 
agremiar los ejidos donde se instalan 
psa en la región de la Selva, hasta 
ahora hay 23 ejidos en los municipios 
de Maravilla Tenejapa, Ocosingo y 
Las Margaritas17. Dice contar con 46 
técnicos comunitarios capacitados y 18 
comités de vigilancia que se convierten 
en el sistema de vigilancia de la profepa.

En realidad, la subcontratación de 
estos servicios está prevista en los 
términos de referencia de los planes de 
Ordenamiento Territorial Comunitario 
(otc) del procymac. La inscripción 
inmediata una vez terminada la fase 
de planeación, se encuentra también 
prevista en la “Definición de estrategias 
para la instrumentación y seguimiento 
del ordenamiento territorial comunitario, 
incluyendo los pasos a seguir para la 
inscripción del plan de uso del suelo, 
reglamento o estatuto en el Registro 
Agrario Nacional, Registro Nacional 
Forestal o Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas” (semarnat y conafor, 
Términos de Referencia de Ordenamiento 
Territorial Comunitario, 2004-2008). 

La posición de una parte de la 
comunidad, con quien esta investigación 
se entrevistó, la Asociación “Lagos de 
Colores”, sí está en desacuerdo total 
respecto de esta consideración de la 
conafor, dicen no haber sido informados 

16 De domino público en el ejido.
17 Las comunidades de aprendizaje son los mejores alumnos del PROCYMAC, así que hace que se replique 
la experiencia. Ver página www.conafor.gob.mx:8080/.../4345Comunidades%20Instructoras.pdf
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a cabalidad del riesgo que suponía, 
ni de la modificación de fondo en el 
Reglamento del Ejido. En el contexto de 
este proceso, los enviados de conafor 
les avisaron que en lo que se convierte 
este formato en los siguientes años, 
es en un proyecto llamado redd+.

“Vinieron ofreciendo ahora redd+, no 
tenemos claro de qué se trata, necesitamos 
saber para tomar decisión con el ejido” 
(Rolando Morales de la Cooperativa 
“Lagos de Colores”).

 No olvidar el esquema de apoyo 
parcial y poco transparente de proárbol/
conafor, que resultó un fraude de escala 
nacional en el gobierno de Calderón 
(a manos de un pariente suyo), que 
se recuerda en diversas regiones de 
Chiapas (el Soconusco y Motozintla, por 
ejemplo) por el fallido modelo de ofrecer 
un subsidio inicial por reforestar o usar 
técnicas de conservación de suelos en 
zonas degradadas, contra un esquema de 
evaluación de cumplimiento del trabajo 
de los beneficiarios antes de completar los 
pagos ofrecidos, y que en muchos casos 
quedó sin cumplimiento, generando la 
desconfianza posterior en la población a 
esos sistemas de “apoyo” con fondos de 
cooperación internacional, muchos de 
ellos endeudamiento, que tenían que ser 
gestionados en ventanillas de gobierno 
y a través de intermediación de ong y 
consultoría, o despachos regionales, 
por los que son obligados a cumplir 
especificaciones técnicas y de modelo 
de “diseño de proyectos” con complejas 
capacitaciones, las cuales resultan en 
la necesidad para las comunidades de 
contratar a “expertos en certificación”, 
evitando la posibilidad de desarrollar 
sus propios mecanismos comunitarios de 
creación de conocimientos o capacitación.

La incursión de AMBIO

La caracterización del mecanismo de 
psa y comercio de carbono de ambio a. 
c. y el Fondo Bioclimático han quedado 
descritos a detalle líneas atrás. Su 
llegada a Tziscao ocurrió a través de 
ecosur. La experiencia comunitaria en 
Tziscao con ambio se reduce a un periodo 
de financiamiento en que ofrecieron 
capacitación y fondos para reforestación, 
que quedó inconcluso y en deuda de los 
pagos finales. Quien firmó el contrato 
con ambio fue la Cooperativa “Lagos de 
Colores”, quienes son productores de 
café, el monto recibido por cafeticultor 
(20 en aquel entonces) fue de 303.45 
dólares, el comprador del carbono fue el 
Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza (fmcn) y Save de Planet. El 
área reforestada desde 2005 en promedio 
fue de 300 árboles de ciprés por hectárea, 
en 2007 se mantuvo la inspección. El 
criterio al que se comprometieron era 
el de mantener, por lo menos, 500 
árboles por hectárea como aparece en 
la descripción que ya hemos hecho. 
Según el informe de 2011, Tziscao había 
producido 150 toneladas de carbono 
por hectárea (ambio, Programa Scolel’Te. 
Reporte Anual 2011-2012; p.10, 55 y 56).

De tal manera que no les dieron más 
que el 60% de arranque para gastos 
mayores, como lo llama ambio, así que 
los cafeticultores rompieron el convenio 
y ahora decidieron no obligarse al 
seguimiento del proyecto con ambio, que 
implicaría seguir cuidando la plantación 
bajo los criterios del “Plan Vivo” y dejar un 
10% para el Fondo Bioclimático, así que 
la relación se rompió. Los cafeticultores 
de “Lagos de Colores” no conocían de 
fondo las implicaciones del comercio del 
carbono y psa. Ingresaron también a este 
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convenio con la intención de incrementar 
el valor de su café, pues la reforestación 
se encuentra en los cafetales, los árboles 
ahora ya tienen 10 años, y ya están 
“buenos para ocuparlos” -dice Don 
Isidoro-, “porque trajo mucha sombra 
para el cafetal y para la milpa, aunque 
voy a dejar la mayoría”, porque recuerda 
que se registraron estos árboles ante la 
semarnat y se sienten obligados, en parte. 
Haciendo un recorrido por los cafetales 
pudimos constatar el crecimiento de los 
árboles de ciprés. Sin embargo, rodean 
el cafetal y, en efecto, aumentaron la 

sombra, de tal manera que en el área 
donde está la plantación no hay más 
que pequeñas trepadoras que están 
sobre los árboles, dicho sea de paso 
“los productores de carbono” tenían que 
ocuparse de cortar estas trepadoras para 
mantener la plantación, pero aquí los 
productores han dejado que el ecosistema 
recupere su curso, pero sí se redujo esa 
parte para siembra de milpa y de cafetal.

Desde 2011, ambio implementa un 
programa de monitoreo de biodiversidad, 
con el fin de proveer herramientas 

Fuente: ambio.

Mapa 7. Área Influencia scolel’te
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básicas que incrementen el valor de 
conservación de paisajes manejados 
dentro el programa Scolel’Te (financiado 
por planvivo.org). Como indicadores 

ambientales (biodiversidad) se están 
tomando a las aves de la región, las 
cuales ambio valora particularmente. 
Como tal, el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (mdl) y las iniciativas de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques (redd+) 
mencionan explícitamente que las 
actividades de captura de carbono deben 
ser compatibles con la conservación de 
la biodiversidad. Es en este contexto 
que ambio, desde 2011, implementa 
progresivamente un programa de 
monitoreo de biodiversidad, “tomando 
como indicadores ambientales a las 
aves”. Plan Vivo es casi un certificado, 
también una fundación filantrópica de 
Edimburgo, cuyo consejo de asesores 
son todos expertos en comercio de 
carbono en todo el mundo. Entre sus 
asesores más importantes se encuentra 
Rainforest Alliance (Ibid. p.4). ambio 
fue en el 2011-2012 el presidente 
en turno del grupo de trabajo para la 
implementación de redd+ en Chiapas.

El cafetal de sombra, otra ruta 
de ingreso del PSA y REDD+

Desde los años noventa, Tziscao cultiva 
café orgánico de sombra. Después de la 
dispersión de los cafeticultores ocasionada 
por el sobreendeudamiento18 de la 
Cooperativa ismam formaron su propia 
cooperativa, llamada “Lagos de Colores”, 

Éstos son los cipreses de 8 años de edad en el 
cafetal de uno de los productores de Tziscao, 
sembrados en el 2005 con el proyecto de ambio. 
Noviembre de 2013.

18 ISMAM se sobreendeudó para comprar una tostadora industrial, justo en el momento de la 
desincorporación de BANRURAL, de tal manera que la deuda la sacó a remate el Estado mexicano y fue 
adquirida por Agroindustrias de México S.A. (AMSA), quien sí se cobró con la maquinaria misma. La 
intención de la coordinación de ISMAM era producir a gran escala para aumentar el margen de ganancia. 
El momento elegido fue el peor y devino como consecuencia en la presión de los certificados de comercio 
justo. La deuda terminó con el ánimo de los pequeños productores, quienes se dispersaron y regresaron 
a sus pequeñas cooperativas. Tal es el caso de “Lagos de Colores” y Campesinos Ecológicos de la Sierra 
Madre de Chiapas (CESMACH).
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conservando -como dijimos- los altos y 
reconocidos estándares de calidad de café. 
Es importante hacer notar el gran 
logro tecnológico que significó para los 
productores campesinos el café orgánico, 
y sobran pruebas de su eficacia, como 
el café de sombra, restaurador de 
ecosistemas. Sin embargo, los certificados 
con Rainforest Alliance, imo y otros, no 
tardaron en hegemonizar este desarrollo, 
subvalorando el trabajo campesino, e 
intentaron convertir el café de conservación 
en servicio ambiental como sumidero de 
carbono. Rainforest y ambio trabajan en la 
certificación de cafetales como sumideros 
de co2. “Lagos de Colores pertenece 
a la Federación Indígena Ecológica de 
Chiapas (fiech)”, Rainforest Alliance ha 
ofrecido actualmente a la fiech ser quien 
les certifique cafetales como sumideros 
de carbono en la Sierra Madre. Rainforest 
Alliance y ambio ofrecieron certificarlos con 
un porcentaje del total de las ventas. La fiech 
aún está en la reflexión y sus agremiados 
todavía  no han acordado si ingresan o no. 
Significaría 7 u 8 dólares más por quintal, 
sumado a los certificados por conservación 
de aves de Rainforest Alliance, de 
sombra y orgánico, y de comercio justo.

La quimera de los bonos de 
carbono ha aprovechado la crisis en la 
producción del café, las corporaciones 
están quebrando a los productores, las 
cooperativas están endeudadas con los 
bancos y los nuevos acaparadores de la 
compra, como amsa19, por ejemplo. Eso sin 
contar con el desastre de la roya naranja 
que está pegando, según cálculos de la 
fiech, a un 40 o 50 % de los cafetales 
(fiech, Entrevista a Emilio Osorio, 2013). 

Simultáneamente apareció usaid en 
Tziscao, les propuso un apoyo de 30 
millones de pesos para el ecoturismo y les 
ofreció acopiarles 10 toneladas de café 
por cosecha, quería e insistía el agente 
de usaid en que fueran cafetaleros sin 
organización, el acopio incluía un modelo 
de secado solar y un plan de negocios 
con Starbucks. Rolando Morales, quien 
es coordinador de “Lagos de Colores”, 
rechazó la propuesta y dice al respecto:

El cafetal está contiguo, pero fuera de la plantación 
con milpa y otros frutales. Noviembre de 2013.

19 Agroindustrias Unidas de México S. A. es actualmente uno de los acaparadores de café en el Sureste 
de México.
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“Nos ha costado tanto controlar nuestro 
proceso de café, hemos pasado tantas 
cosas, tantos años, tantas asambleas 
hasta Tapachula, para que ahora 
vengamos a regalarles nuestro trabajo 
a Starbucks, no, ya dijimos que no le 

vamos a entrar, quien acopia es amsa y lo 
están promoviendo como orgánico y de 
calidad, pero en realidad le compran a 
cualquiera, no hay verificación y, sobre 
todo, no hay organización, eso es lo 
que quieren”.

La agroecología y la soberanía alimentaria en Tziscao

El modelo de producción agroecológica de 
“Lagos de Colores” ha avanzado mucho, 
están organizados desde el 87 al 95 con 
ismam. Por muchos años sólo estuvieron en la 
producción. Desde 2008 están dando énfasis 
a la soberanía alimentaria, así que todo 
cafetal tiene milpa, animales de traspatio 
y de tracción; y han diversificado cultivos.

La reflexión en la asamblea continúa; 
están conscientes de que se ha perdido 
mucho conocimiento y también mucha 
biodiversidad en la región. Por ejemplo, 
la diversidad de fauna lacustre ha sido 
mermada, una de las razones es que soltaron 
un pescado “el bocón”, un tipo de carpa 
que se ha comido a muchos, recuerdan 
que había diferentes tipos de pescado, 
como el molotut, la mojarrita criolla, la 
pachita, almejas, cangrejo, camarón y una 
garza, que dejó de migrar porque no tenía 
comida. Sin embargo, recuerdan:

“Pero hemos visto que regresó esa conchera 
(la garza), ella cuida las conchitas para 
que reabunde, si nos acercamos a querer 
sacar la conchita nos pica, ella agarra 
una conchita y lo tira lejos para que se 
reproduzca, es una cuidadora, o sea que 
si regresó es buena seña” (Don Juan).

También han cambiado mucho los 
patrones alimenticios y no se mantiene 
como antes la solidez de los acuerdos 

de asamblea. Ahora existen 25 grupos 
(turismo, café, comedores, restaurantes, 
transportes, ganado, pesca). Sin embargo, 
la Asamblea sigue siendo un espacio 
de reflexión, donde aún escucha a los 
mayores, como Don Isidoro Morales, 
quien mantiene discutiéndose cómo van 
a recuperar modos de cultivar propios, 
como hacer crecer la agroecología 
en toda la comunidad y el Parque.

La propia comunidad se garantiza sus 
servicios, ellos se han organizado para 
instalar la luz, el agua, tienen estufas 
ahorradoras, ya tienen pensado cómo 
dejar de depender de la corriente de 
la cfe, están por instalar una pequeña 
turbina en el río. Están en el proceso de 
autocertificación de café y de alimentación 
sana, quieren crear sus propios criterios 
agroecológicos, incluso para demostrar 
en cuánto contribuyen a la mitigación del 
cambio climático.
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La política ambiental mexicana se ha 
impuesto sobre los derechos del Pueblo 
Chuj, sobre su territorio y su modo de 
vida. Desde la imposición del decreto 
expropiatorio de 1959 hasta la operación 
de los programas de Pago por Servicios 
Ambientales y las Acciones Tempranas del 
programa redd+. 

El Decreto del Parque Nacional 
Lagunas de Montebello promovió la 
segunda gran fragmentación e intento 
de reducción del Pueblo Chuj, la primera 
amenaza de desalojo de su territorio y 
la imposibilidad de sembrar milpa para 
comer en la zona de El Ocotal.

El programa de operación de Pago por 
Servicios Ambientales Hídricos y Biodiversidad 
en Tziscao, se ha conducido omitiendo 
información sobre los riesgos que supone 
el ingreso a este proyecto, la lesión que 
significa restar fuerza a la Asamblea como 
órgano de definición absoluta en el ejido, 
según el Art. 27 de la Constitución mexicana.

El Pueblo Chuj es binacional y, como tal, 
han quedado restringidos los derechos de 
los que habitan del lado de la República 
de Guatemala, pues el área dispuesta 
para conservación por psah restringe 
su acceso a la zona donde parteras y 
yerberos ingresan a colectar plantas 
medicinales y flores ornamentales, 
propias de sus usos y costumbres. 

El psa es un tema complejísimo, que 
no es comprendido a cabalidad por los 
pueblos y las comunidades donde se 
ejecuta. Hasta que no haya información 
suficiente para discutir sobre los 
riesgos se está violando el derecho a la 
información suficiente y discriminando a 
quienes ingresan sin conocer los riesgos 
que supone. 

Existe una vieja conciencia ecológica 
y política. Los ejidatarios de Tziscao 
decretaron como ejidal el Parque 
Nacional, en resistencia al decreto 
que sin su permiso se hizo efectivo. 

Conclusiones
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La certificación del proceso de psa como 
sumidero, es una ruta que explica quién 
concentra y quién intenta controlar el 
negocio. Rainforest Alliance, por ejemplo, 
se ha apresurado para convertirse en la 
gran certificadora de bosques y carbono. 
redd+ no se ha hecho presente mas que 
en la oferta de los empleados de conafor; 
sin embargo, Tziscao se encuentra 
listo, por todos los proyectos echados a 
andar, en la convergencia de todas las 

Acciones Tempranas programadas para 
la operación de los proyectos redd+ en el 
estado de Chiapas.

Este análisis intentó explicar a detalle la 
historia de un pago por servicio ambiental 
y terminó por dejar claro que no existe 
tal pago, que la deuda se mantiene 
y es el Pueblo Chuj quien mantiene, 
vive, goza, quiere, sueña y conserva 
este hermoso lugar de esta tierra. 

“Yo me pregunto, y a veces nos 
preguntamos entre la gente ¿Verdad 

que somos muy felices aquí? Pero es que 
hemos trabajado para que se mantenga 

esa belleza y esa felicidad”
Anónimo de Tziscao.
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Mapas

Mapa 8. Parque Nacional lagunas de Montebello
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Mapa 9. Parque Nacional lagunas de Montebello
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