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La participación de las y los habitantes en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad 
dentro de las Áreas Naturales Protegidas es fundamental para lograr el mantenimiento de la riqueza y 
diversidad biológica. La provisión de bienes y servicios ecosistémicos que generan son esenciales para 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven en estas áreas y sus zonas de in�uencia.

Los proyectos y acciones que se lleven a cabo en las Áreas Naturales Protegidas deben estar 
sustentados en procesos de desarrollo comunitario, de mediano y largo plazo, que lleven a la 
sustentabilidad ambiental, donde el componente más importante sea la organización. 

Por ello, para apoyar el trabajo de los equipos técnicos que operan en las ANP, se presentan las 
herramientas metodológicas que les permitan promover la corresponsabilidad y la participación 
organizada de los grupos y organizaciones comunitarias que colaboran con la CONANP. 

El presente manual describe la metodología de la planeación participativa, una de las herramientas 
útiles por excelencia para el diseño y ejecución de actividades y proyectos, de manera horizontal e 
incluyente de los diferentes sectores que se ven afectados o involucrados con las problemáticas que 
amenazan la conservación de los recursos naturales. 

Este documento se acompaña de una Guía de Formas Asociativas, la cual presenta de manera sencilla 
y ágil, las diferentes disposiciones existentes en la legislación mexicana para la constitución legal de 
las organizaciones, y que permitirá a los equipos técnicos que trabajan con las comunidades rurales de 
las ANP, contar con los instrumentos para mejorar su trabajo de apoyo a la organización comunitaria.   

Para la elaboración de este manual agradecemos la participación de las y los habitantes de las Áreas 
Naturales Protegidas en los diversos talleres que se han impartido durante los últimos cinco años; 
la experiencia de quienes han facilitado estos procesos en la Dirección de Fortalecimiento de la 
Organización Comunitaria; a los equipos técnicos de las ANP que han apoyado y dado seguimiento 
a las actividades. Finalmente, señalar que la compilación del material de este manual estuvo a cargo 
de Emilia Lucía Torres Robles y de Jorge López Lira Benítez, consultores del PNUD en esta Dirección.

Dirección de Fortalecimiento de la Organización Comunitaria
Dirección General de Operación Regional

PRESENTACIÓN
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MARCO CONCEPTUAL

Participación ciudadana y organización 
comunitaria en las Áreas Naturales Protegidas

Es frecuente referirse a la participación de la sociedad en los asuntos públicos como “participación 
social”, “ciudadana” o “comunitaria”, sin distinguir entre estos términos diferencia alguna. Todos 
ellos se fundamentan en un mismo derecho que se ejerce, sin embargo, en distintos espacios y 
circunstancias.

La participación social en un concepto más general, que engloba todos los tipos y niveles de 
participación en actividades propiamente sociales o de corte comunitario, es la que realizan los 
ciudadanos en un determinado ámbito geográ©co o funcional inmediato, en búsqueda de mejorar 
las condiciones de vida para una determinada colectividad, por ejemplo, junta de vecinos, sindicatos, 
comunidades, entre otras.

La participación ciudadana se re©ere al proceso por el que los miembros de la sociedad, organizados o 
de manera individual, se involucran en la búsqueda de soluciones a los asuntos públicos, participando 
en igualdad de condiciones, pero con responsabilidad diferenciada. La responsabilidad diferenciada 
hace referencia a los diferentes grupos sociales, como, grupos indígenas, mujeres y jóvenes, entre 
otros, que por sus condiciones y circunstancias contribuyen y reclaman acceso a las políticas de 
gobierno de acuerdo con sus propias características y necesidades.1 

Sea en ambas concepciones, la participación social y ciudadana es el objetivo fundamental del propio 
proceso social, como búsqueda constante de una nueva manera de organizar a la sociedad, en la que 
las y los habitantes se proyectan como verdaderos ciudadanos sujetos de derecho, responsabilidad 
y obligaciones. Se trata de transformar a las personas bene©ciarias en socias, en sujetos activos, 
y a las y los espectadores en actores que proponen, negocian, cuestionan y conquistan mejores 
condiciones de vida.

La participación social y ciudadana en las Áreas Naturales Protegidas, además, promueve que se 
desarrolle en un marco de sustentabilidad ambiental. El concepto de sustentabilidad ambiental 
se funda en el reconocimiento de los límites y potencialidades de la naturaleza, se reconoce la 
necesidad de aprovechar los ecosistemas y su biodiversidad con un manejo razonable que permita 
la conservación de dichos recursos y el desarrollo integral de las comunidades. Así, la sustentabilidad 
ambiental promueve una nueva alianza naturaleza-cultura dando aliento a una economía diferente, 
al reorientar los potenciales de la ciencia y la tecnología, para construir una nueva cultura política 
y ética, que vincule a los sectores económico, social y ambiental en un marco de respeto a la 
biodiversidad, la justicia social y la mejora permanente de la calidad de vida de las personas.

Uno de los componentes fundamentales para propiciar dicha participación, es la organización de la 
ciudadanía, la cual  implica las siguientes características:

• Comparten los mismos objetivos; 
• Funcionan con prácticas democráticas; 
• De©enden intereses comunes; 
• Platican y se ponen de acuerdo acerca de las acciones que deben llevarse a cabo para 

solucionar sus problemas; 

1  Tomado del folleto informativo, Participación Social en las Áreas Naturales Protegidas, CONANP, 2013.



5

                                                    Manual de Planeación Participativa 
con enfoque de equidad en Comunidades de Áreas Naturales Protegidas 

• Escuchan las propuestas de todas y cada una de las personas que la integran; 
• Analizan y deciden colectivamente los caminos a seguir; y 
• Se comprometen y asumen sus responsabilidades.

Para que esta participación realmente sea efectiva debe ser: 

• Informada, es decir que nuestras propuestas hayan sido analizadas y estudiadas con 
detenimiento, para estar seguros de que se puede realizar lo que proponemos.

• Responsable, porque se trata de que participemos conscientes de nuestros derechos pero, 
también, de nuestras obligaciones. 

• Comprometida, para que todos estemos dispuestos a colaborar y a trabajar para lograr 
nuestros ©nes. 

Derechos humanos, equidad de género, pueblos indígenas y jóvenes 2

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona; es 
decir, que le pertenecen por el sólo hecho de serlo, y cuya realización efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral del individuo.3

La CONANP, como “todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”; es decir, corresponde a todo el 
personal del servicio público cumplir con este mandato. 

Entre los derechos humanos que a la CONANP le corresponden respetar y proteger pueden 
destacarse, entre otros, los siguientes: la conservación del medio ambiente sano; la no discriminación 
bajo ninguna de sus formas; la igualdad entre mujeres y hombres; el derecho a la participación; el 
derecho de acceso a la información; derecho de petición; derecho a la salud; derecho al desarrollo y 
los derechos de los pueblos indígenas.

A partir del reconocimiento de los derechos humanos, se hizo evidente que para su ejercicio no 
todas las personas cuentan con las mismas condiciones de igualdad y equidad. Es por ello que, entre 
otros sectores, se ha visibilizado a las mujeres, a los pueblos indígenas u originarios, así como las y 
los jóvenes como grupos sociales que se encuentran en situación de desventaja en cuanto al acceso, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas. Es así 
que en la CONANP se  impulsa la transversalización de la perspectiva de género, de los derechos de 
los pueblos indígenas, y de la juventud, como una forma de promover una condición más igualitaria 
y equitativa en su participación dentro de la conservación de las ANP. 

La perspectiva de género es un marco de análisis teórico y conceptual que permite visualizar la 
condición y posición de las mujeres respecto a los hombres; detectar los factores de desigualdad 
que afectan a hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de desarrollo; y, planear acciones para 
modi©car las estructuras que mantienen las desigualdades.

Por otra parte, la CONANP impulsa la incorporación de esta perspectiva de juventud en sus 
programas, proyectos y acciones para que no existan diferencias ni desigualdades entre hombres y 
mujeres con respecto al acceso, control, uso y bene©cio de los recursos naturales, así como lograr la 
responsabilidad compartida en materia de conservación ambiental.

 2 Tomado de los folletos informativos Los derechos humanos y las Áreas Naturales Protegidas; Hacia la institucionalización 
y transversalidad de la perspectiva de género en la CONANP; Pueblos indígenas u originarios y las áreas naturales protegidas 
y Perspectiva de juventud en las ANP, CONANP, 2013.
3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, página consultada el día 01 de marzo del 2013,  www.cndh.org.mx 
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En el caso de la población indígena de nuestro país, México ocupa uno de los cinco primeros lugares 
con mayor diversidad etnolingüística y cultural del mundo (68 grupos y 364 lenguas o idiomas 
nacionales), que junto con su lugar entre los ocho países con mayor diversidad biológica, lo convierten 
en uno de los cinco países a nivel mundial más megadiversos, cultural y biológicamente hablando.

La estrecha relación entre diversidad biológica y cultural ha demostrado la importancia que han 
tenido, y continúan teniendo, los territorios indígenas en la conservación de los ecosistemas y 
la biodiversidad en nuestro país. Entre otras, podemos destacar la domesticación de más de 50 
especies alimentarias con valor mundial por parte de los pueblos indígenas; los conocimientos de 
medicina tradicional albergados por esta población, y que contienen, al menos, 4 mil 400 especies 
de plantas de uso medicinal, así como el aprovechamiento de más de 666 especies (541 plantas y 
125 animales) para elaborar una gran variedad de productos artesanales que constituyen parte de 
nuestra identidad nacional.     

En este sentido, la CONANP propone un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad, así como 
en la equidad del reparto de los bene©cios que generan los servicios ecosistémicos; por lo que hace 
un exhorto a la sociedad en general a respetar, reconocer y aplicar los derechos ambientales de los 
pueblos originarios, de acuerdo a la legislación nacional e internacional, particularmente los referidos 
a la consulta (el consentimiento previo e informado), la participación y el reparto de bene©cios 
cuando se afecten sus tierras, recursos naturales o su cultura, como en el caso del establecimiento 
de Áreas Naturales Protegidas o la elaboración de Programas de Manejo. Además del derecho a la 
libre determinación de su futuro para conservar, mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus 
tierras, así como el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan.

4 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, página 3. Y se agrega “Un desarrollo de©ciente de la juventud hoy se traducirá en 
rezagos sociales, un capital humano poco productivo y un menor potencial de crecimiento en el mañana. La existencia de 
una población joven sin esperanza ni futuro es el camino más seguro para la reproducción intergeneracional de la pobreza y 
augura un escenario de mayor inseguridad y falta de cohesión social”, página 22.

Foto: Diagnóstico 
Comunitario PN 
Lagunas de
Chacahua
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En cuanto a la población juvenil en México, sector entre los 12 y 29 años, actualmente representa 
casi la tercera parte del total de habitantes, y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
“…alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 
años. Este bono demográ©co constituye una oportunidad única de desarrollo para el país.”4 

Si bien el sector juvenil constituye una fuerza motora en nuestras sociedades, también es importante 
reconocer que se encuentra en desventaja social con relación al “ adulto”, al enfrentarse con la falta de 
acceso a espacios para la toma de decisiones; al uso y aprovechamiento de los recursos económicos, 
sociales y naturales, y en mayor medida cuando su condición de género o de pertenencia está ligado a 
un grupo indígena, lo anterior puede traducirse en discriminación. Es por ello que, con base en el marco 
normativo que nos responsabiliza de atender al sector juvenil, una de las estrategias para fomentar 
la participación social de las y los jóvenes en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, y 
que funjan como actores estratégicos del desarrollo, es la incorporación y la transversalización de la 
perspectiva de juventud en los diferentes programas de gobierno.

Proceso de la planeación participativa 

¿Qué es planear?

• Prever el futuro. Preparar un conjunto de acciones para el mañana; es decir, es una actividad 
encaminada a alcanzar un futuro posible y esperado.

• De�nir objetivos concretos. La planeación se dirige hacia el logro de objetivos muy concretos 
y especí©cos.

• Partir de la realidad. En la planeación se consideran los medios con los que contamos, las 
condiciones y las posibilidades reales para lograr nuestros objetivos.

• Preparar un conjunto de decisiones. Planear también signi©ca preparar un conjunto de 
decisiones que deben tomarse en un momento determinado, y prever, de manera oportuna, 
lo que será necesario realizar, por ejemplo, para resolver un problema de salud en una 
comunidad es necesario anticipar un conjunto sobre las decisiones respecto a la basura, la 
alimentación, el servicio médico, entre otras. 

Elaboración 
de Proyecto

Foto: RB Marismas 
Nacionales/Archivo 

CONANP
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• Es un proceso. La planeación es una actividad continua, ya que no concluye con un plan de 
trabajo, sino que al ponerse en marcha se reajusta de manera permanente, de acuerdo a la 
evaluación de los pasos, las acciones y las necesidades que vayan surgiendo.

La planeación participativa es un instrumento para los trabajos de intervención social, debido a 
que convoca voluntades para la obtención de objetivos inmediatos por un lado y, por otro, ubica la 
participación social como un proceso, que permite lograr metas de superior calidad, al posibilitar la 
autogestión y la participación organizada de las comunidades a nivel local.

    Para planear y tomar decisiones realistas es necesario hacerlo de manera participativa, considerando: 

• Lo que hacemos y lo que pensamos; 
• El conocimiento de nuestra realidad o nuestro autodiagnóstico; 
• La información que nos permita estar seguros de que nuestro plan se puede realizar; 
• Los recursos con los que contamos, así como los que podemos conseguir para llevar  

a cabo nuestro plan; 
• Nuestra capacidad de compromiso para estar seguros si todos vamos a participar o no;
• Nuestra capacidad organizativa para saber si realmente podemos ejecutar el plan; 
• Nuestras posibilidades de concertación con las dependencias y organismos para  

establecer compromisos y obtener los apoyos necesarios para realizar el plan. 

Para lograr que el proceso de planeación sea participativo debe estar orientado por los siguientes 
principios: 

• Bene�cio para la comunidad 
Los resultados del proceso de planeación deben ser bené©cos para nuestra comunidad a 
corto, mediano y largo plazo. 

• Identi�cación del problema y soluciones propias 
Las comunidades deben participar desde la identi©cación del problema, hasta la evaluación 
de las acciones que se lleven a cabo. 

• Experiencia educativa 
La planeación participativa debe ser vista como una experiencia educativa, que permita 
tomar conciencia para el análisis de los problemas y las necesidades de la comunidad, así 
como para asumir el compromiso de quienes vivimos en ella. 

• Comunicación permanente 
Debe existir un intercambio permanente de información, de opiniones y experiencias entre 
los miembros de la comunidad, que permita elaborar los planes más acordes con nuestras 
necesidades de crecimiento y desarrollo.

• Movilización 
Los miembros de la comunidad deben estar conscientes de la importancia de su acción y 
participación permanente en todos los trabajos que se realicen para el bienestar de la 
comunidad; es decir, no adoptar una actitud pasiva ante los acontecimientos. Se debe 
fortalecer la capacidad de convocatoria, compromiso y disposición a la acción y movilización 
organizada para la realización de los planes. 
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¿Y cómo planear de manera participativa?

La planeación participativa requiere de un método de trabajo que implica:

• Identi©car y expresar claramente nuestros objetivos; 
• Hacer que todos logremos ser parte de la organización y que en conjunto procuramos 

alcanzar los objetivos que nos propongamos; 
• Mejorar nuestros resultados; 
• Solucionar o disminuir los problemas internos de nuestra organización, puesto que tendremos 

un interés común; 
• Establecer relaciones que permitan que todos los que formamos parte de la organización nos 

podamos expresar con libertad. 

Por lo anterior, en el presente manual la metodología de planeación participativa consiste en una 
serie de talleres, en los que  intervino un conjunto de personas que forman parte de las comunidades 
y  colaboran en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas con la ©nalidad de:

• Analizar su realidad; 
• Identi©car y priorizar sus problemas; 
• Aportar sus experiencias y conocimientos; 
• Proponer alternativas de solución; y 
• Organizarse para lIevarlas a cabo. 

Lo que se busca con estos talleres o reuniones de trabajo es: 

• Promover la participación; 
• Rescatar y analizar las experiencias; 

Taller de Organización 
Comunitaria

Foto: PN Lagunas de 
Chacahua/Archivo 

CONANP
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• Informar y transmitir los conocimientos que necesitan las organizaciones o grupos de trabajo; 
• Fortalecer los lazos de compromiso entre los miembros de la organización y grupos de trabajo; 
• Desarrollar actitudes solidarias; 
• Aumentar la capacidad organizativa; 
• Desarrollar su capacidad de gestión; 
• Organizar el trabajo; 
• Asumir prácticas democráticas en la toma de decisiones; 
• Plani©car y proponer acciones y tareas para resolver asuntos de interés común; 
• Fortalecer su autonomía. 

Es importante mencionar que estos talleres no sustituyen el proceso de planeación, sólo lo apoya 
en sus diferentes momentos (diagnóstico, identi©cación de problemáticas, propuesta de soluciones, 
plan de acción y elaboración de proyectos). En este sentido, el presente manual propone trabajar en 
diferentes talleres o momentos relacionados entre sí y que faciliten el propio proceso de la planeación 
y promuevan la participación.

METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

Ahora te presentamos la guía para que puedas realizar los talleres que facilitarán el proceso de la 
planeación participativa. En este manual proponemos cuatro talleres:

• Diagnóstico comunitario participativo
• Problemáticas, soluciones y plan de acción
• Fortalecimiento de la organización
• Elaboración de proyectos

A continuación  ofrecemos las cartas descriptivas que te guiarán para replicar cada uno de los talleres 
en tu comunidad, es importante mencionar que los talleres son una guía, por lo que puedes adaptarlos 
de acuerdo al contexto y necesidades de trabajo, por supuesto, sin perder de vista su objetivo. 

ANTES DE INICIAR EL TALLER

Convocatoria

Cuando realices tu convocatoria recuerda ser incluyente de los diferentes grupos de tu comunidad: 
hombres, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y originarios, también puede ser dirigida a grupos de 
trabajo con temáticas especí©cas. Dependiendo de las condiciones y capacidad de convocatoria 
puedes hacer un taller mixto (se recomienda entre 25 y 30 personas) o bien, hacer uno por cada 
grupo social o sector. Si se trata de un taller de seguimiento, es importante que contactes a las 
personas con las que trabajaste la ocasión anterior. Siempre es importante ser �exible, recuerda 
que la idea es que los resultados de estos talleres incluyan las visiones de hombres, mujeres, jóvenes 
y pueblos indígenas de tu comunidad. Asegúrate que cuando invites al taller informes de qué se 
tratará, el tiempo aproximado de duración y dónde se llevará a cabo.

Lugar donde se hará la sesión

Veri©ca que el lugar donde se vaya a realizar el taller sea adecuado, cuida que no haya distracciones 
(ruido externo o personas haciendo otras actividades) y que sea, en la medida de lo posible, cómodo, 
con sillas, mesas y baño disponible).
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Materiales listos

Asegúrate de contar con el material que se requiere para cada ejercicio antes de iniciar el taller, 
Cerciórate de contar con formatos para registrar la asistencia de las personas, formatos de 
evaluación, entre otros. 

DURANTE EL TALLER

Para desarrollar con facilidad el  taller te invitamos a tomar en cuenta los siguientes tips o consejos 
que te serán de mucha utilidad:



12

                                                    Manual de Planeación Participativa 
con enfoque de equidad en Comunidades de Áreas Naturales Protegidas 

DESPUÉS DEL TALLER

Después del taller es importante que registres toda la información que se generó durante éste; 
si puedes tomar fotos hazlo, y pide a alguien que te ayude a escribir lo más importante de los 
comentarios que realizan las personas durante las re�exiones de los ejercicios, de tal forma que 
puedas rescatar los procesos que se trabajaron durante el taller. Guarda las hojas de rotafolio para 
transcribir todas las ideas en papel, así podrás elaborar la memoria de tu actividad.

De esta manera podrás dar continuidad a la siguiente fase de planeación participativa y contarás 
con una memoria de lo que se trabajó y de quienes trabajaron.
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GUÍA DE FORMAS ASOCIATIVAS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
QUE COADYUVEN EN LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Y DEMÁS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN.

1. Introducción

La presente constituye una herramienta para que organizaciones comunitarias que participen en 
la protección, preservación y conservación de las Áreas Naturales Protegidas federales, y otras 
modalidades de conservación, eleven su nivel de compromiso a través de la transformación en 
sociedades y/o asociaciones constituidas de conformidad con la legislación nacional.

Establece las diferentes formas asociativas, así como reglas de administración y de operación, 
a efecto de que las personas que las integren conozcan la naturaleza jurídica, los derechos y 
obligaciones inherentes, así como las ventanas de oportunidad que se generen en bene©cio de la 
conservación de Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación.

Las organizaciones comunitarias de forma responsable y libre escogerán, dependiendo de sus 
necesidades y objetivos, la forma asociativa que mejor convenga para el cumplimiento de sus ©nes. 

Corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por conducto de la Dirección 
General de Operación Regional, brindar la asesoría y el acompañamiento necesario a las Direcciones 
Regionales para promover entre las organizaciones comunitarias que así lo decidan, la pertinencia de 
constituirse en alguna de las formas asociativas previstas en la legislación nacional.

En todo momento las y los servidores públicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
deberán garantizar el respeto de los derechos humanos de cada una de las personas que integren las 
organizaciones comunitarias que desarrollan acciones de protección, preservación y conservación 
de la biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas.

2. Marco legal

A continuación se presentan los instrumentos normativos que rigen las diversas formas asociativas 
que pueden elegir las organizaciones comunitarias:

En materia mercantil

1. Ley General de Sociedades Mercantiles

2. Código de Comercio

En materia civil

1. Código Civil Federal

2. Código Civil para el Distrito Federal

3. Códigos Civiles para cada una de las entidades federativas
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En materia de sociedades cooperativas

1. Ley General de Sociedades Cooperativas

En materia agraria

1. Ley Agraria

2. Sociedades mercantiles

Aquellas creadas por un acto voluntario colectivo de los interesados, en aras de un interés común y 
con el propósito de obtener ganancias o un ©n lucrativo. 

Los socios se comprometen a poner un patrimonio en común integrado por aportaciones en efectivo, 
bienes o industria, con la intención de participar en las ganancias. Por lo tanto, la mercantilidad de 
estas sociedades no depende de su ©nalidad, sino de si se constituye o no en cualquiera de los 
tipos reconocidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son características fundamentales 
y constitutivas de la sociedad la existencia de un patrimonio común y la participación de los socios 
en las ganancias. 

La escritura constitutiva de una sociedad y sus modi©caciones se harán por Notario. 

La escritura constitutiva deberá contener los siguientes requisitos, de conformidad con lo previsto 
en la Ley General de Sociedades Mercantiles:

• Nombre completo, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan 
la sociedad.

• Objeto de la sociedad.

• Razón social o denominación.

• Duración, misma que podrá ser inde©nida.

• Importe del capital social.

• La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a 
éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable así se expresará, 
indicándose el mínimo que se ©je.

• El domicilio de la sociedad.

• La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los 
administradores.

• El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la ©rma social.
• La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad.

• El importe del fondo de reserva.
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• Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y

• Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de 
los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente.

Todos los requisitos anteriores y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre 
organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma.
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3. Sociedades cooperativas

Es un tipo de sociedad mercantil regulada por la Ley General de Sociedades Cooperativas y se 
integra por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 
colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios. 

Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios:

• Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios.

• Administración democrática.

• Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así sepactara.

• Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios.

• Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria.

• Participación en la integración cooperativa. 

• Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o 
asociación religiosa, y

• Promoción de la cultura ecológica. 

El importe total de las aportaciones que los socios de nacionalidad extranjera efectúen al capital 
de las sociedades cooperativas, no podrá rebasar el porcentaje máximo que establece la Ley de 
Inversión Extranjera.

Las y los extranjeros no podrán desempeñar puestos de dirección o administración en las sociedades 
cooperativas, además de que deberán cumplir con lo preceptuado por la fracción I del artículo 27 
Constitucional. 



42

                                                    Manual de Planeación Participativa 
con enfoque de equidad en Comunidades de Áreas Naturales Protegidas 

Para ©nes de desarrollar acciones de preservación y conservación en las Áreas Naturales Protegidas, 
las sociedades cooperativas, serán:

a) De consumidores de bienes y/o servicios, y

b) De productores de bienes y/o servicios. 

4.Sociedades civiles

Es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a contribuir con dinero, bienes o industria, 
con la intención de compartir las ganancias producidas. Las actividades que realiza tienen carácter 
preponderantemente económico; pero que no constituya una especulación comercial.
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5. Asociación civil

Es un contrato por virtud del cual los socios son movidos para realizar un ©n común que no esté 
prohibido por la ley, y que no tenga carácter preponderantemente económico.

6. Materia agraria

Uniones de crédito

Es una forma asociativa que puede constituirse por ejidos. Su objeto será la coordinación de 
actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la Ley.

Los Estatutos deberán contener al menos lo siguiente:

• Denominación

• Domicilio

• Duración

• Objetivos

• Capital

• Régimen de responsabilidad

• Lista de los miembros

• Normas para admisión, separación, derechos y obligaciones
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• Órganos de autoridad y vigilancia

• Normas de funcionamiento

• Ejercicio y balances

• Fondos, reservas y reparto de utilidades

• Normas para su disolución y liquidación

La dirección estará a cargo de un Consejo de administración nombrado por la asamblea general, 
integrado por:

• Presidente

• Secretario

• Tesorero, y 

• Vocales, previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes.

Dicho Consejo de administración tendrá la representación de la unión ante terceros, para este 
efecto, se requerirá la ©rma mancomunada de por lo menos dos de los miembros de dicho Consejo.

La vigilancia de la unión estará a cargo del Consejo de vigilancia nombrado por la asamblea general, 
integrado por un presidente, un secretario y un vocal, propietarios con sus respectivos suplentes.

Los miembros de la unión que integren los Consejos de administración y de vigilancia durarán en sus 
funciones tres años, sus facultades y responsabilidades se establecen en los estatutos de la Unión. 
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Asociaciones rurales de interés colectivo

Podrán constituirse por dos o más de las siguientes personas: 

• Ejidos

• Comunidades

• Uniones de ejidos o 

• Comunidades, sociedades de producción rural, o uniones de sociedades de producción rural.

Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y ©nancieros para el 
establecimiento:

• Industrias

• Aprovechamientos

• Sistemas de comercialización y

• Cualquier otra actividad económica.

Tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y 
cuando se integren con Sociedades de Producción Rural o con uniones de éstas, se inscribirán además 
en los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio.

Son aplicables a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, lo conducente a las uniones de ejidos, 
de conformidad con lo previsto en los Artículos 108 y 109 de la Ley Agraria. 

Sociedades de Producción Rural

Es una sociedad constituida por productores rurales; tendrán personalidad jurídica propia, debiendo 
constituirse con un mínimo de dos socios.

La razón social se formará libremente y al emplearse irá seguida de las palabras “Sociedad de 
Producción Rural” o de su abreviatura “SPR” así como del régimen de responsabilidad que hubiere 
adoptado, ya sea ilimitada, limitada o suplementada.
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Son aplicables a las Sociedades de Producción Rural, las disposiciones establecidas en los Artículos 
108 y 109 de la Ley Agraria. 

Uniones de sociedades de producción rural

Dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia 
a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural y/o en el Público de Comercio. 

Las uniones se constituirán siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 108 de la Ley 
Agraria. Los estatutos, organización y funcionamiento se regirán, en lo conducente por el Artículo 
109 de la Ley Agraria. 

Desarrollo rural

En este rubro se precisa que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reconoce como formas legales 
de organización económica y social, las reguladas por la Ley Agraria; las que se regulan en las leyes 
federales, estatales y del Distrito Federal vigentes, cualquiera que sea su materia.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 175 de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible: los 
ejidatarios, comuneros, pueblos indígenas, propietarios o poseedores de los predios y demás 
población que detente o habite las áreas naturales protegidas en cualesquiera de sus categorías, 
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tendrán prioridad para obtener los permisos, autorizaciones y concesiones para desarrollar obras 
o actividades económicas en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de las normas o�ciales mexicanas y demás 
ordenamientos aplicables.

El Gobierno de la República prestará asesoría técnica y legal para que los interesados formulen sus 
proyectos y tengan acceso a los apoyos gubernamentales que oferte la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.

¿Qué cuidados debe tener la organización comunitaria?

1. Desarrollar los objetivos y metas de proyectos a ejecutar.
2. Conocer las capacidades de mis integrantes y sus potencialidades.
3. Creatividad e innovación en sus trabajos.
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ANEXO
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TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN
Tomado de: Carpeta de Dinámica de Grupos, de Matías Sales, 2000.

1. Identi�cación con animales: se colocan en círculo y se le pide a una persona, que se considere 
desenvuelta, que se presente diciendo su nombre, edad, el animal con el que se identi©ca y el porqué, 
así como el animal con el que no se identi©ca y el porqué. Para seguir con la dinámica, cuando 
termina su presentación, debe elegir a alguien para que se presente y así sucesivamente.

2. El aviso clasi�cado: se les pide a los participantes que confeccionen un aviso clasi©cado, 
vendiéndose.  Después se ponen en círculos interior y exterior y se van mostrando los avisos unos a 
otros hasta dar la vuelta completa. A continuación se elige a alguien que comience diciendo a quién 
compraría y el porqué.

3. Cadena de nombres:  deben decir su nombre, y luego, la persona a la derecha dice su nombre 
y repite el de las personas que anteriormente se presentaron. Juego de memoria; puede variarse 
utilizando, además del nombre, algún animal o inclusive el sonido que éstos producen (se recomienda 
para trabajar con jóvenes).

4. Fiesta de presentación con variaciones:
· Material: lápices, al©leres, hojas, entre otros.
· Se les otorgan 10 minutos para expresarse con cualquiera de las siguientes variaciones:
a) Caricaturas de sí mismo, dibujo, historieta o algún otro.
b) Grá©co de torta, donde se ubica proporcionalmente cada uno de los aspectos de la vida (familia, 
trabajo, diversión, entre otros.)
c) Descripción de sí mismo como aviso clasi©cado.

5. Se arroja un objeto hacia alguno de los participantes del círculo y éste debe decir su nombre y 
su edad.

6. Se forman �las y van pasando de a uno y escriben el nombre en el pizarrón.

7. Presentación por parejas: se les solicita a los integrantes del grupo que elijan una persona 
para trabajar en parejas (preferentemente un desconocido y del sexo opuesto), los participantes 
se ubican cada uno con su pareja y durante cinco minutos  comentan su nombre, estado civil, lugar, 
entre otra información. Cuando ©naliza la charla sobre sus vidas se hace un círculo y cada uno deberá 
presentar al grupo lo que su pareja le contó.

8. Presentación con valor: al que se considere persona desenvuelta se le pedirá que se ubique en 
el centro de un círculo y emplee unos tres minutos para presentarse, expresando aquello que pase 
bajo el foco de su conciencia. Mientras esta persona “decidida” habla, se le pide al resto del grupo 
que trate de analizar cómo es su personalidad y cómo se expresa a través de su postura, movimiento 
y tono de voz. El coordinador del grupo podrá pararse en el centro y hacer una demostración.

9. Terremoto: dos personas se toman de la mano (casa) y colocan a otra  en medio (inquilino); 
cuando el coordinador grite “casa”, la casa se cambia de “inquilino”; cuando el coordinador grita 
“inquilino”, éste cambia de casa; y cuando grita “terremoto”, se desarma todo y se vuelve a armar.

10. Nombre – cualidad:
· Objetivo: conocer nombre y alguna característica de las personas.
· Materiales: integrantes.
· Desarrollo: cada participante dice su nombre y una característica personal que empiece con la 
primera letra de éste.
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11. La telaraña:
· Objetivo: presentación.
· Materiales: ovillo de lana e integrantes.
· Desarrollo: una persona toma la punta del ovillo, dice su nombre y tira el ovillo a otra persona, así 
sucesivamente. Después se hace el proceso inverso, quien tiene el ovillo se lo devuelve a quien se lo 
pasó.

12. Bienvenidos:
· Desarrollo: cada participante tendrá 11 letras iguales y mientras se presenta tendrá que intercambiar 
el resto de las letras con  otros integrantes del grupo, para poder formar la palabra bienvenidos, el 
primero que la forme gana.

13. Fósforo:
· Desarrollo: cada persona que se presente tendrá que encender un fósforo y hablar mientras este 
se mantenga encendido.

14. Salto al rango:
· Objetivo: presentación.
· Materiales: integrantes del grupo, lápiz, papel y cinta adhesiva.
· Desarrollo: nombre y su edad, luego se ubican en una ©la y en posición de rango, el último comienza 
a saltar al resto de sus compañeros, tratando de leer los nombres y edades, así sucesivamente con 
el resto de los participantes. Una vez ©nalizado, cada uno debe sacarse el papel de la espalda y  decir 
el nombre y la edad de las personas que se acuerda, quien diga más es el ganador.

15. El baile de las sillas
· Objetivo: presentación.
· Materiales: integrantes, sillas y música.
· Desarrollo: en medio del salón se hace un círculo con las sillas (una menos que las personas que 
participan) con el asiento hacia fuera, los integrantes deben formar un círculo por afuera de las sillas. 
Una vez que el coordinador pone música comienzan a girar todos hacia la derecha, cuando la música 
se apaga los integrantes deben sentarse y preguntar a sus compañeros de la derecha y la izquierda 
sus nombres y  edad, si éstos se sientan juntos más de una vez se les realizan otras preguntas. El que 
se quedó parado pierde, pero antes de salir sus compañeros le deben hacer preguntas personales 
para conocerlo. El juego ©naliza  cuando queda solo un participante sentado.

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN
Tomado de: 100 Formas de animar grupos: juegos para usar en talleres, reuniones y la comunidad, 
Alianza Internacional contra el VIH/SIDA, 2002.

Lo que tenemos en común
El facilitador dice una característica de las personas del grupo, por ejemplo, ‘tener hijos’. Todos aque-
llos que tengan hijos deben moverse hacia un lado del salón, cuando el facilitador dice más caracte-
rísticas, como, ‘les gusta el fútbol’, las personas con esas características se mueven al lugar indicado.

¿Quién eres?
Pida que un voluntario salga del salón. Mientras el voluntario está afuera, el resto de los participantes 
escogen una ocupación para él/ella, tal como chofer o pescador. Cuando el voluntario regresa, el 
resto de los participantes actúan las actividades. El voluntario debe adivinar la ocupación que ha sido 
escogida para él/ella según las actividades que sean actuadas.
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El sol brilla en...
De pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con una persona en el centro. La 
persona en el centro grita, “el sol brilla en...” y dice un color o un artículo de vestir que alguien en el 
grupo tenga, por ejemplo, “el sol brilla en todos los que llevan algo azul” o “el sol brilla en todos los 
que llevan calcetines” o “el sol brilla en todos los que tienen ojos color café”. Todos los participantes 
que tienen estos atributos deben cambiar lugares entre sí. La persona en el centro trata de tomar el 
lugar de los que se han movido, y así se queda otra persona en el centro sin lugar. La nueva persona 
en la mitad grita “el son brilla en...” y dice nombres de diferentes colores o tipos de ropa.

Escritura con el cuerpo
Pida a los participantes que escriban su nombre en el aire con alguna parte de su cuerpo. Puede ser 
que escojan usar el codo o una pierna, por ejemplo. Continúe de esta manera hasta que todos hayan 
escrito su nombre con varias partes de su cuerpo.

Bailando sobre papel
Los facilitadores preparan hojas de periódico o pedazos de tela del mismo tamaño. Los participantes 
se dividen en parejas, a cada pareja se le da lo mismo, ya sea una hoja de periódico o un pedazo de 
tela. Las parejas bailan mientras el facilitador toca música o da palmadas con las manos, cuando la 
música o las palmadas paren, cada pareja debe pararse en su hoja de periódico o en su pedazo de 
tela. La próxima vez que la música o las palmadas paren, la pareja tiene que doblar por la mitad su 
papel o tela antes de pararse sobre ella. Después de varios turnos, el papel o la tela se hacen muy 
pequeños porque han sido doblados una y otra vez.  Cada vez será más difícil que dos personas se 
paren sobre el papel o la tela. Las parejas que tengan alguna parte de su cuerpo en el suelo quedan 
fuera del juego. El juego continúa hasta que una pareja gane.

Marea sube/marea baja
Dibuje una línea que represente la orilla del mar y pida a los participantes que se paren detrás de ella, 
cuando el facilitador grite, “¡marea baja!, todos saltan hacia adelante, al frente de la línea; cuando 
el líder grite, ¡marea sube!, todos saltan hacia atrás, detrás de la línea; si el facilitador grita, ¡marea 
baja!, dos veces seguidas, los participantes que se muevan tendrán que salir del juego.

El rey ha muerto
El primer jugador se da vuelta hacia su vecino y le dice, ¡el rey ha muerto!, el vecino le pregunta, 
¿cómo murió?, y el primer jugador responde, murió haciendo esto, y empieza a hacer un gesto o 
movimiento simple; Todos los participantes repiten este gesto continuamente. El segundo jugador 
repite la a©rmación y el tercer jugador pregunta, ¿cómo murió?, el segundo jugador añade otro 
gesto o movimiento, entonces el grupo completo imita estos dos movimientos. El proceso continúa 
a través del círculo hasta que hayan demasiados movimientos por recordar.

Una orquesta sin instrumentos
Explique al grupo que ellos van a crear una orquesta sin instrumentos. La orquesta sólo usará 
sonidos que puedan ser producidos por el cuerpo humano. Los músicos pueden usar sus manos, 
sus pies o su voz, pero no palabras, por ejemplo, pueden silbar, tararear, suspirar o zapatear. Cada 
músico debe seleccionar un sonido. Escoja una melodía muy conocida y pida a todos que la toquen 
usando el instrumento que hayan elegido, como una alternativa, no le imponga al grupo una melodía 
preestablecida, permita que se sorprendan a sí mismos creando un sonido único.
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