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Introducción
El Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable (CEDRSSA) da a
conocer en este documento la participación social en el ámbito rural bajo el marco
jurídico vigente, a través de los Consejos de Participación Social y las acciones
que llevan a cabo para lograr una vida mejor de las comunidades y los territorios
rurales.
El desarrollo rural es un proceso participativo multidimensional e
interdisciplinario, relativamente reciente, de vastas potencialidades y con un
impacto social, político, económico, ambiental e institucional en las diversas
formas sustentables de producción buscando, poner fin a la pobreza y el hambre
y alcanzar el desarrollo rural sustentable.
 Que son los Consejos de Participación Social
Los Consejos de participación consisten en un espacio público donde se reúnen
representantes del gobierno y de los sectores interesados de la sociedad civil
para dialogar y llegar a conclusiones sobre un asunto particular, como en el caso
de los temas del campo, en materia de medio ambiente en cuestiones
agropecuarias.
El proceso participativo a través de estos Consejos de Participación desde el
enfoque de sustentabilidad, promueve una alianza Sociedad-Estado-Naturaleza
reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, construyendo una
cultura política fundada en valores. Este enfoque establece las bases de una
nueva cultura rural participativa bajo los principios de equidad, justicia,
democracia y de corresponsabilidad intergeneracional y orienta un cambio
estructural del modelo llamado “de desarrollo”, hacia un modelo civilizatorio
orientado a “satisfacer las necesidades de las generaciones presente y futuras”.
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El desarrollo debe reconocer al hombre como objeto de su esencia y la acción
colectiva, aspectos esenciales en una estrategia coherente para el logro del
desarrollo rural integral, así, el concepto desarrollo sustentable surge y se
introduce en el marco normativo vigente al ámbito rural, como una propuesta
integral que articula al menos cinco dimensiones: la económica, la ambiental, la
social, la política y la cultural.

Informe Brundtland, Nuestro futuro común 1987. https://www.rumbosostenible.com/wpcontent/uploads/2014/06/informe_brundtland.pdf
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El modelo de desarrollo rural actual concentra los apoyos a los estratos de
productores muy especializados en las regiones donde la agricultura industrial ha
avanzado significativamente en materia de comercio exterior, con la expectativa
de generar empleo, bienestar y desarrollo por ser unidades altamente
especializadas.
La participación social en el modelo de Consejos de Participación los convierte
en receptores de las políticas públicas, pero no de las decisiones fundamentales–
y otras similares de las organizaciones sociales con una cultura rural basada en
la gestión participativa de los bienes y servicios a favor de la sociedad en su
conjunto y en particular, en la coyuntura actual, toma carácter institucional y sobre
esta forma es de donde se parte, de esta manera la acción colectiva es uno de
los instrumentos más importantes para promover el cambio de un paradigma
burocrático hacia una cultura de gestión pública institucionalizada.
La Agenda XXI 2en su capítulo 14; plantea que es necesario fomentar la
participación social comunitaria, el combate a la pobreza, el reconocimiento y
fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades y el de
las organizaciones comunitarias como nuevas instituciones sociales, las
iniciativas de las autoridades locales en apoyo a las comunidades, de los
agricultores y la descentralización en la toma de decisiones.
De acuerdo a la Secretaria General de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, la Agenda de desarrollo 2030,
“nos va a exigir una nueva y más incluyente visión del desarrollo para los
próximos 15 años; y nos enfrenta al desafío de cambiar el modo actual de hacer
las cosas; a un nuevo estilo de desarrollo”. Lo que se puede interpretar como el
umbral de un nuevo paradigma, de principios y valores, hacia un cambio
civilizatorio de mejora sustantiva en los próximos años.
La efectividad institucional a través del marco jurídico es un proceso sistemático,
explícito y documentado, que permite medir el desempeño de la ejecución, su
misión, metas y objetivos, a través del mejoramiento continuo de programas y el
fortalecimiento de las instancias con la participación de todos los involucrados
para llegar a las acciones colectivas en torno al desarrollo local incluyente.
Los Consejos de participación social, son el espacio que reúne a las autoridades,
organizaciones y grupos más relevantes y representativos para la discusión de
La Agenda 21 es el plan de acción propuesto por la ONU para conseguir entre todos un desarrollo más
sostenible en el siglo XXI. El documento fue aprobado y firmado por 173 gobiernos en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se
hizo un llamamiento para que sean los gobiernos locales los que pongan en marcha sus propios procesos
de Agenda 21 Local.
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los programas y proyectos del gobierno federal de alcance nacional, reúnen a las
personas y son consultivos por su función: a fin de que el gobierno escuche la
opinión de la ciudadanía y las decisiones que se tomen sean de importancia para
México.
Las prácticas de “buena gobernanza”, se refiere a las relaciones de colaboración
entre sociedad y gobierno para la mejora continua de los temas más importantes
de interés, para llegar a las acciones colectivas en torno al desarrollo local
incluyente.
De ahí que la gobernanza supone un cambio de paradigma en las relaciones
administrativas, al propiciar la adopción de políticas públicas con la participación
de los sectores público y privado para cumplir con la responsabilidad social,
entendiéndola como la parte ética de las personas en lo individual o en lo
colectivo, de las acciones para lograr un desarrollo integral y sustentable.
En el ámbito de la administración, la gobernanza ejerce sus funciones con el
propósito de guiar y dirigir la actividad administrativa desde una triple perspectiva:
coordinación de la organización para asegurar una actuación ordenada para
evitar duplicidades y alcanzar un uso adecuado de los recursos, evaluación de la
gestión administrativa para mejorar el funcionamiento de los servicios y
orientación de la organización y servicios hacia el ciudadano.
A continuación se expone el marco regulatorio que contiene los Consejos
Consultivos para el Desarrollo Rural Sustentable:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley Desarrollo Rural Sustentable
Ley de Aguas Nacionales
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley de Productos Orgánicos
Ley de Sanidad Animal
Ley de Sanidad Vegetal
Ley de Productos Orgánico

 Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) propone la creación de los
consejos de desarrollo rural sustentable en los tres órdenes de gobierno: el
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, los Consejos Estatales
para el Desarrollo Rural Sustentable, y los Consejos Municipales para el
Desarrollo Rural Sustentable.
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En forma paralela, existen los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable del
Distrito de Desarrollo Rural y los Consejos Regionales para el Desarrollo Rural
Sustentable, los cuales actúan en el ámbito de una región preestablecida en la
planeación regional agropecuaria del gobierno federal o de las entidades
federativas.
Los Consejos son, además, instancias para la participación de los productores y
los demás agentes de la sociedad rural para la definición de prioridades
regionales, la planeación y distribución de los recursos de la Federación, que las
entidades federativas y los municipios destinen.
El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural (CMDRS) 3 es una instancia
consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los
intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, se integra con los
miembros de la Comisión Intersecretarial, prevista en el artículo 21 de la Ley
Desarrollo Rural Sustentable, con representantes de las organizaciones
nacionales del sector social, privado y rural, con las organizaciones
agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria, y
de los comités de los sistemas productivos, instituciones de educación e
investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo con los temas a
tratar. (Véase LDRS art. 17.)
En su artículo 106 la LDRS, contempla que a través del CMDR los Sistemas
Producto, elaborarán el Programa Básico de Producción y Comercialización de
Productos ofrecidos por los agentes de la sociedad rural, así como los programas
anuales correspondientes, los que serán incorporados a los programas
sectoriales y los programas operativos anuales de las dependencias que
participan.
El Secretario de la SADER, como presidente del CMDR, ha planteado, que la
experiencia de estos 15 años de operación del Consejo, al haber sido concebido
como instancia para impulsar al desarrollo rural, ha devenido en un mecanismo
difícil de poner en marcha, que funcione con la orientación y la celeridad que se
requiere; difícil de encauzar su operación a las importantes tareas que la ley le
confiere, y que la mayoría de las veces parece no encontrar acomodo en los
nuevos tiempos.

El CMDRS está integrado: Comisión Intersecretarial, por representantes de las organizaciones
nacionales del sector social y privado; las organizaciones nacionales agroindustriales, de
comercialización y por rama de producción agropecuaria; y por los Comités de los Sistemas
Producto, Instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales. Es
presidido por el titular de la SADER.
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Sin duda que es de utilidad contar con un Consejo de hombres y mujeres
experimentados en los asuntos del campo, que aconsejen, con un buen nivel de
representatividad, organizativa y territorial, y que sea capaz de transmitir de
manera ágil y eficiente, los intereses y preocupaciones legítimas de los
campesinos y agricultores del país”. (Dr. Víctor Villalobos Arámbula)
El CMDR trabaja a través de 6 comisiones; trabajo Legislativo, Programas
Sectoriales y Presupuesto, Planeación, Comercio Nacional e Internacional,
Igualdad de Género y No Discriminación, y de Seguimiento a las Acciones
Apoyadas con Recursos del PEC. Todas ellas presididas por un Coordinador de
organizaciones campesinas y un coordinador técnico.
Los Consejos Estales y Municipales de Desarrollo Rural se dedican a concertar,
coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al
desarrollo rural; y están vinculados con las tradiciones, saberes y capacidades
locales de los territorios donde actúan tomando en cuenta, la innovación,
creatividad y aptitud empresarial de los agentes locales, la capacidad técnica y
de gestión, la capacidad organizativa y de relación de las personas, la capacidad
de articulación con el entorno institucional, los mercados y la capacidad de
liderazgo y de concertación entre los actores económicos (FAO, 2008),
definiendo con ello, los instrumentos de planificación.
 Consejo Consultivo del Agua
El 1 de diciembre de 1992 se publicó la Ley de Aguas Nacionales, lo cual en su
artículo 14 bis, contempla la figura de un Consejo Consultivo del Agua (CCA). En
el año 2000, este surgió sin fines de lucro, plural e independiente permitiendo la
participación de diferentes organizaciones, empresas e instituciones educativas
en torno a la problemática del agua en México, se reconoce al CCA como un
organismo de la sociedad civil capacitado para analizar y evaluar aspectos de la
problemática hídrica en el país, así como diseñar medidas, políticas y estrategias
para resolverla. Así mismo es consultado por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) para elaborar propuestas, recomendaciones, análisis y
evaluaciones respecto de los problemas nacionales relacionados con el uso del
agua, según las leyes nacionales e internacionales.
Se trata de un Consejo formado por representantes de la sociedad civil, sin
participación de las autoridades. Sus 28 consejeros representan las voces de
empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales. No se contempla
5

la participación de grupos sociales específicos como mujeres, indígenas y otros
grupos vulnerables.
La participación de los representantes al consejo se hace a través de 5 Comités
de Trabajo para generar y difundir información sobre el agua; promover la
transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública del agua por
el Gobierno Federal; emitir opiniones y propuestas para CONAGUA; difundir y
promover el cumplimiento de las leyes sobre aguas; producir los mensajes y
campañas educativas.
Existen también los Comités Consultivos Nacionales de Normalización
(CCNNSA), que son órganos para la elaboración de normas oficiales mexicanas
y la promoción de su cumplimiento, los cuales se encuentran integrados por
personal técnico de las dependencias competentes, según la materia que
corresponda al comité, organizaciones de industriales, prestadores de servicios,
comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros; centros de
investigación científica o tecnológica y colegios de profesionales y consumidores.
Su función es elaborar, en representación de la CONAGUA, las normas oficiales
mexicanas sobre la conservación, seguridad y calidad en la explotación, uso,
aprovechamiento y administración de las aguas nacionales y de los bienes
nacionales enunciados en el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de
que, en su caso, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) las expida.
 Consejos de Cuenca
La Ley de Aguas Nacionales, creó los Consejos de Cuenca. En 2000 se generan
las Reglas para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Cuenca, y
más tarde se emite una Guía para que cada Consejo de Cuenca pueda
organizarse sobre esas líneas generales.
En el 2006, se inicia un proceso intenso de ciudadanización de los Consejos de
Cuenca con el objeto de lograr la gobernanza del agua en toda la República, e
incluir la gestión integral de los recursos hídricos del país.
La Ley de Aguas Nacionales establece en su artículo 13 BIS y en su reglamento
en el Art. 15 que los Consejos de Cuenca se establecerán por cada cuenca
hidrológica o grupo de cuencas hidrológicas que determine la CONAGUA, lo que
constituirá su delimitación territorial. Los Consejos de Cuenca son espacios en
los que se reúnen autoridades federales y de los estados con los usuarios del
6

agua en cada cuenca, la cual es un espacio geográfico donde arroyos, ríos y
otros cuerpos de agua llevan sus aguas juntos hacia el mar, sobre un río principal.
En los Consejos de Cuenca participan representantes de la sociedad civil, puesto
que son usuarios del agua. Por tanto, se representan diferentes tipos de uso
(doméstico en casas habitación; del campo y sus diferentes actividades
productivas; industriales; del servicio público de agua potable y drenaje).
Formarán parte de los Consejos de Cuenca:
a) El Director General de la CONAGUA, quien lo presidirá y tendrá voto de
calidad en caso de empate;
b) Un secretario técnico, nombrado por el Director General de “La Comisión”,
quien sólo contará con voz, y
c) Un representante de los usuarios de la cuenca por cada tipo de uso que se
haga del recurso, quienes fungirán como vocales. En todo caso, el número de
representantes de los usuarios deberá ser, cuando menos, paritario con el resto
de los integrantes del Consejo de Cuenca.
Los vocales durarán en su cargo el tiempo que el propio Consejo disponga en
sus reglas de organización y funcionamiento. Para su elección, la CONAGUA
promoverá la integración de la asamblea de usuarios de la Cuenca de que se
trate, que se constituirá con la participación de las organizaciones que los
representen, las que deberán estar debidamente acreditadas ante el propio
Consejo de Cuenca.
Como invitados con voz, pero sin derecho a voto, estarán representadas otras
organizaciones de la sociedad como universidades, institutos, Organizaciones no
Gubernamentales, Presidentes Municipales y organismos y entidades diversas
tanto del sector público como del privado, quienes participarán como invitados
con voz, pero sin derecho a voto.
Además de los Consejos de Cuenca, se forman Comités de Cuenca (para ríos
más pequeños pero importantes), Comisiones de Cuenca (para grupos de
Comités), Comités Técnicos de Aguas del Subsuelo o Subterráneas (COTAS) o
bien, Comités de Playas Limpias, según sea el caso.
Los Consejos reúnen a los interesados en el manejo de agua para lograr
acuerdos y propuestas sobre la mejor administración de este recurso para toda
clase de actividades humanas y el mantenimiento del medio ambiente.
Particularmente, influyen en cada Organismo de Cuenca (las oficinas de
CONAGUA que administran cada cuenca) realiza sus actividades. Los diferentes
usos se reflejan en una gran Asamblea de Usuarios, en donde se eligen vocales
por uso de agua, según se tengan en cada cuenca. El número de usuarios
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representados (vocales por uso de agua) y los demás miembros de la sociedad
(vocales de los sectores) debe ser por lo menos, el 50% de los miembros totales
de cada Consejo de Cuenca. Es decir, debe haber el mismo número de
representantes de la sociedad civil y representantes del gobierno.
La organización y participación de la sociedad en Consejos, Comisiones y
Comités de Cuenca responde a objetivos generales derivados de los problemas
y retos asociados al agua que son:
Ordenar los diversos usos del agua.
Se analiza y discute, cómo conciliar en cada cuenca la oferta de agua disponible
con la demanda existente y qué hacer para prevenir y controlar la contaminación
de las corrientes y cuerpos de agua.
Saneamiento de las cuencas, barrancas y cuerpos receptores de agua para
prevenir su contaminación.
La contaminación atenta contra la vida, degrada el ambiente y afecta a las
generaciones actuales y futuras, por ello los Consejos, Comisiones y Comités de
Cuenca se proponen contribuir a su limpieza y conservación.
Promover y Propiciar el Reconocimiento del Valor Económico, Ambiental y Social
del Agua. Por las condiciones de escasez relativa y contaminación existentes, es
imprescindible capacitar a la sociedad en el reconocimiento del valor del agua.
Conservar y Preservar el Agua y los Suelos de las Cuencas.
La sustentabilidad del desarrollo, exige cuidar los recursos naturales y
especialmente el agua, para permitir que en el futuro se pueda continuar
disfrutando de ella. Eficientar los Usos Actuales del Agua es un objetivo
impostergable.
En la agricultura y en las ciudades hay evidencias de los desperdicios y usos
ineficientes del agua.
La actividad que desarrolla el consejo, es el estudio de los planes en materia
nacional sobre la administración del agua, análisis de los programas específicos
de la cuenca, seguimiento a planes y programas que se están realizando, a fin
de contribuir en su evaluación y diseño hacia el futuro, la evaluación de sus
propias actividades y el ajuste de su forma de funcionamiento, propuestas para
8

el mejor uso de los recursos en la administración de agua y opinión sobre temas
relevantes y que no sean exclusivos de CONAGUA.
Estos Consejos son parte y pueden ser los motores del desarrollo territorial ya
que no solo atienden aspectos relativos al agua sino también buscan una
estrategia que responda de forma transversal e integral a los retos del sector
agroalimentario para lograr la autosuficiencia.

 Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable
En 1992 el gobierno mexicano participó en la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y firmó la Agenda XXI, que incluye la
participación ciudadana en el manejo adecuado y sustentable del medio
ambiente, en 1995 se publicó el Acuerdo de Creación del Consejo Consultivo
Nacional de Desarrollo Sustentable y en el año 2009 se publica el Reglamento
Interno de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable.
El Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable (CNDDS) es un
espacio donde interactúan diversos representantes de la sociedad interesados
en la forma de como el Gobierno Federal realiza diferentes actividades para el
cuidado y la protección del medio ambiente.
El CNDDS está formado por representantes de la sociedad civil quienes
provienen diferentes partes; representantes de Consejos Consultivos para el
Desarrollo Sustentable Núcleo o Regional (que son espacios que operan en toda
la República). Éstos suman 38 consejeros, además se tienen 12 consejeros de
“grupos principales” que incluyen: especialistas en medio ambiente, expertos
sobre el Acuerdo de Cooperación de América del Norte y 3 invitados de la
juventud, de pueblos indígenas y de mujeres; en total, son 53 miembros del
Consejo, 50 vienen de la sociedad civil (el 94%). La presencia de las autoridades,
aunque reducida, garantiza que el Consejo sea un espacio de diálogo y reflexión
permanente entre el gobierno y la sociedad civil.
Para ello, sus integrantes realizan actividades como:
• Analizar las leyes y normas sobre el medio ambiente y su aplicación;
• Opinar sobre diferentes asuntos que esté tratando la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y,
• Participar en eventos, foros, consultas, reuniones públicas y talleres,
donde se fomente la participación ciudadana.
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Las funciones del CCNDS apoyan a la SEMARNAT en la formulación, aplicación
y vigilancia de las estrategias nacionales en materia de protección ambiental y
aprovechamiento de los recursos naturales, acciones para mejorar políticas,
programas y acciones específicas, procurando que respondan a necesidades
sociales y se encuentren apegadas a derecho, los cuales forman parte de una
variedad de mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental que
incluso se expresan en el programa especial llamado Estrategia Nacional de
Participación Ciudadana en Materia Ambiental (ENAPC).
Los Consejos deben contar con procedimientos claros que permitan el adecuado
aprovechamiento de las tecnologías de la información para un mayor fluir del
desarrollo de sus actividades; es decir, para el uso de video conferencias, redes
sociales y video llamadas.
El Consejo incluye participantes de sectores indígenas, jóvenes y mujeres para
ampliar la representatividad como grupos relevantes en la gestión del campo y el
medio ambiente. En su caso, considera incluir representantes que operan en
otras instancias consultivas, para asegurar su conocimiento y capacidad de
trabajo en instancias deliberativas consolidadas; además proporciona a los
integrantes de nuevo ingreso la información necesaria para que conozcan qué
son estas instancias, cuáles son sus objetivos, acciones y alcances; así como
cuáles son las responsabilidades y tareas con las que éstos deben cumplir como
miembros.
Los representantes deben participar de estas instancias consultivas de los
ejercicios de rendición de cuentas que realizan las dependencias
gubernamentales respecto a la política sectorial en que se inserta el Consejo, a
fin de avanzar en un seguimiento consolidado de la política pública.
 Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal
La Ley de Sanidad Animal aprobada el 25 de julio de 2007, prevé la existencia
del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA) en 2010
el CONASA emite la última versión de su Reglamento de Operación y
Funcionamiento Interno.
El Consejo está formado por cerca de 400 representantes que se integran, que
provienen de diferentes instituciones públicas y de la sociedad civil representadas
en la Junta Directiva. Participan un presidente, un vicepresidente y 14 vocales de
organizaciones de productores y sociales, Cámaras Industriales, instituciones
educativas y asociaciones de profesionistas. De los 23 miembros de la Junta
Directiva, 7 representan a instituciones de gobierno (30%) y los restantes 16
(70%) a los diferentes sectores de la sociedad civil reflejados en este espacio.
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Ahora bien, entre los 400 miembros del Consejo se encuentra una mayor
proporción de representantes de la sociedad civil que operan a lo largo y ancho
del país.
Los miembros del Consejo integran también Consejos Regionales, de los cuáles
hay 4 en toda la República. Existen también Comités permanentes sobre los
principales asuntos que conforme a la ley le corresponde estudiar al Consejo (22),
así como Grupos de Trabajo sobre temas especiales de interés general.
El Consejo es un espacio que reúne a profesionales, empresarios, productores y
otros responsables de la salud de los productos animales, emitiendo opiniones y
propuestas o realizando actividades que, finalmente, cuiden la salud humana
relacionada con el buen manejo de los animales.
Al Consejo corresponde establecer campañas, programas y operativos de
emergencia, relacionados con las enfermedades de los animales; la capacitación
de recursos humanos especializados en salud animal; el diagnóstico de
enfermedades animales y la investigación para su control y erradicación; realizar
campañas de difusión al público en general y elaborar proyectos de normas
técnicas para la materia, entre otras actividades.
La Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural (SADER), destinará los recursos
económicos suficientes para satisfacer los gastos de operación, administrativos
y técnicos y los relativos al mantenimiento y conservación de las instalaciones y
equipo que se requieran para apoyar las actividades del Consejo.
El CONASA es el Consejo Consultivo Nacional con mayor número de normas
internas, que regulan su funcionamiento; además realiza diferentes actividades
de apoyo a las autoridades federales en materia de sanidad animal; no sólo
opina, sino que se coordina con el gobierno para la realización de diferentes
tareas de difusión y atención en la cuestión zoosanitaria.
Así mismo, lleva a cabo reuniones o eventos donde los Consejos presentan
informes tanto a sus propios integrantes, como a la sociedad en general, sobre
las acciones realizadas; fortalece la colaboración de los integrantes de los
Consejos para la satisfacción de las necesidades inmediatas de su operación:
provisión de inmuebles para llevar a cabo las sesiones y reuniones; pago de
viáticos y hospedaje para los participantes e invitados, entre otras actividades.
En otro orden proporciona a los integrantes de nuevo ingreso a la información
necesaria para que conozcan qué son estas instancias, cuáles son sus objetivos,
acciones y alcances; así como las responsabilidades y tareas con las que éstos
deben contribuir y cumplir como miembros.
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 Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario
La Ley Federal de Sanidad Vegetal aprobada el 5 de enero 1994, regula al
Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario, el cual es un órgano nacional de
consulta en materia de sanidad vegetal, que apoya a la SADER en la formulación,
desarrollo y evaluación de las medidas fitosanitarias.
El Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario se integra con representantes de la
SADER y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
vinculadas con la materia de sanidad vegetal; asimismo, la SADER invita a formar
parte de dicho Consejo a representantes de organizaciones de productores y
propietarios rurales, agrícolas y forestales; representantes de organizaciones
académicas, científicas y gremiales de representación nacional vinculadas con la
materia de sanidad vegetal y personas del sector social o privado de reconocido
prestigio en materia fitosanitaria.
El Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario se apoya en consejos consultivos
estatales que, en su caso, se constituyan en cada entidad federativa de la misma
manera que a nivel nacional, invitándose también a representantes de los
gobiernos de los estados y municipios, así como de los organismos auxiliares.
La organización, estructura y funciones del Consejo Nacional Consultivo
Fitosanitario y de los consejos consultivos estatales, se lleva a cabo en los
términos del reglamento de la Ley.
 Consejo Nacional Forestal
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) en su Artículo 155
crea al Consejo Nacional Forestal (CONAF) como un órgano de carácter
consultivo y de asesoramiento en materia forestal.
El CONAF es un espacio de consulta y asesoría a las autoridades federales en
materia del manejo de los bosques y selvas del país. Las autoridades pueden
pedir su opinión asesoría y supervisión, o bien la vigilancia, evaluación y
seguimiento en la aplicación de los criterios e instrumentos de política forestal;
es decir, las reglas que elaboran las propias autoridades para administrar
adecuadamente los recursos forestales del país.
La sociedad civil se encuentra representada en 6 de 8 comisiones que tiene el
CONAF es decir: a) el sector social; b) el de los profesionistas (prestadores de
servicios técnicos forestales); c) el industrial; d) el de las organizaciones no
gubernamentales; e) el académico y f) el de las comunidades indígenas.
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Existen 69 instituciones que integran el Consejo, que en su mayoría son de la
sociedad civil en sus diferentes sectores. Cada una de ellas manifiesta sus
inquietudes de manera que su representante pueda transmitirlas hacia el Pleno.
Por ejemplo, conforme a la LGDFS se pueden presentar propuestas de políticas
de desarrollo, financiamiento y fomento en materia forestal, para su análisis,
discusión y concertación con las autoridades correspondientes.
Entre otros temas, la sociedad civil participa para revisar y hacer observaciones
a las Reglas de Operación de programas federales en materia forestal, analiza y
hace recomendaciones a la política federal sobre incendios forestales y elabora
propuestas de mejora al Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF), a cargo
de la SEMARNAT, entre otras actividades.
Los trabajos se realizan a través de los Comité Técnicos de Apoyo, que discuten
y estudian temas prioritarios para el sector forestal, con la participación de los
diferentes sectores. Estos son dirigidos por uno de los sectores representados y
cuentan con un Asesor Técnico del gobierno, que apoya sus trabajos.
Actualmente funcionan 5 Comités Técnicos.
El Presidente del Consejo es el Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, SEMARNAT; la Secretaría Técnica está a cargo de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mediante la Subsecretaría de Desarrollo
Rural. Esto hace posible el trabajo conjunto del CONAF con el Consejo Mexicano
de Desarrollo Rural Sustentable y la visión de conjunto del desarrollo forestal con
el desarrollo rural. Los consejos estatales existen en los estados de Durango,
Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Estado de México y Quintana Roo.

 Consejo Nacional de Producción Orgánica
En los últimos 10 años la producción orgánica ha crecido a un ritmo de 20%
anual. Nuestro país podría convertirse, en 2020 en uno de los tres principales
productores orgánicos más importantes a nivel mundial. La producción orgánica
se basa en el principio de la salud, ecológico, de equidad y precaución.
En febrero de 2007 se publicó la Ley de Productos Orgánicos, que crea el
Consejo Nacional de Producción Orgánica. (CNPO). El CNPO es un espacio de
consulta, incluyente y representativo, que asesora a las diferentes autoridades
federales sobre el tema de los productos orgánicos. Sus funciones son emitir
opiniones sobre la regulación de la producción orgánica, especialmente sobre
métodos, sustancias y materiales (cómo determinar que un producto es o no
orgánico); fomentar el desarrollo de capacidades de los actores del sector
orgánico y promover acciones para el mejor desarrollo de la producción orgánica.
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En el CNPO la sociedad civil participa representada en 4 secciones: las
organizaciones de productores e insumos; los procesadores y comercializadores;
las agencias certificadoras y las instituciones académicas y Centros de
investigación. Ellos suman 15 de los 25 miembros del Consejo (más 6
representantes de la Administración Pública Federal y 3 de SADER).
Los consejeros, en representación de su sector, pueden: proponer, conocer y
opinar sobre los asuntos y temas de interés que se discuten; motivar la creación
de grupos de trabajo y participación en éstos e invitan a representantes externos
a participar en las sesiones, cuando el tema a tratar requiera de su experiencia y
conocimientos.
Los trabajos del CNPO se realizan mediante Sistemas Temáticos, sobre los
aspectos más importantes de la materia en nuestro país. Cada Sistema lo
coordina una agencia especializada de la SADER. Actualmente funcionan 3
sistemas. Estos sistemas temáticos se coordinan por el Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), genera acuerdos y
propuestas sobre la certificación, permisibilidad, prohibición y/o restricción de
sustancias, insumos y productos orgánicos; así como sobre los criterios y
requisitos para la acreditación de los organismos de certificación.
Se coordina a través del Sistema de Promoción Comercial con Apoyos y Servicios
a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y formula y lleva a cabo
estrategias de promoción y comercialización de los productos orgánicos
mexicanos. Cuenta con un consejo de promoción llamado Impulso Orgánico
Mexicano, A.C., desarrolla y promueve el consumo de productos orgánicos
certificados mexicanos lo que ha permitido conocer el nivel de aceptación de los
consumidores por este tipo de productos, elevar las ventas de productos
orgánicos y promocionar los orgánicos en los principales mercados tanto a nivel
nacional como internacional. El Sistema de Promoción Comercial ha acercado
apoyo a más de 392 proyectos orgánicos por 150.2 millones de pesos y organiza
anualmente Exporgánica, la feria de productores y certificadoras del sistema de
producción orgánica nacional.
El Sistema de Control ha generado los Lineamientos para la Operación Orgánica
de las Actividades Agropecuarias, así como el proyecto de Distintivo Nacional
Orgánico, lo que permitirá que nuestro país pueda certificar productos orgánicos
que se diferencien de aquellos que provienen de otros países.
El Sistema de Información permite brindar a los productores orgánicos dentro del
CNPO, datos actualizados sobre esta actividad productiva, que antes sólo eran
generados espontáneamente por estudios especializados, como los de la
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Universidad Autónoma Chapingo; cuida que el manejo de la información al
interior de los Consejos se dé conforme a los términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, especialmente
aquélla considerada como reservada.
A los integrantes de nuevo ingreso a los Consejos se les proporciona la
información para que conozcan como operan estas instancias, cuáles son sus
objetivos, acciones y alcances; así como cuáles son las responsabilidades y
tareas con las que éstos deben cumplir como miembros.

Conclusiones
Los Consejos de Participación para el Desarrollo son órganos de consulta y de
observancia para los funcionarios que tienen que implementar las decisiones en
materia de políticas públicas para el sector rural, lo que permite un modelo donde
la toma de decisiones sea razonada por los diferentes actores involucrados.
El análisis de la gobernanza se centra en los actores, formales e informales, que
están involucrados en estos consejos, así como en las estructuras, formales e
informales, a partir de gobiernos incluyentes donde el desarrollo sea integral.
La gobernanza territorial se ha convertido en un enfoque efectivo de gestión y
una transparente aplicación de las políticas de desarrollo territorial. En los
territorios sostenibles, colaborativos e inclusivos, se crean nuevas formas de
gobernanza para asegurar que la toma de decisiones sea participativa y esté
suficientemente informada.
La gobernanza de los Consejos ha venido a instaurar una perspectiva innovadora
en el proceso de toma de decisiones en el territorio y ha dotado de una nueva
legitimidad a la intervención pública derivada de valores como la equidad, la
participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de
derecho.
Los Consejos de Participación Social, sirven para opinar y proponer alternativas
de políticas y programas para el desarrollo integral de una localidad, región ò a
nivel nacional.
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