Derivado de un acuerdo de colaboracion entre la Dirección de Igualdad y Derechos Humanos
de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Red Indígena de Turismo de México A.C. a través de sus
titulares Dr. Juan Pablo Gudiño y Geog. Ricardo Campos Quezada, respectivamente, con
fundamento en el artículo 5, fracción XVI y el artículo 15, fracción X, XIII de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y
CONSIDERANDO
Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que el
Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la
política ambiental y de recursos naturales;
Que el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, en su
Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación,
educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza
ambiental y la Estrategia 6.1 Promover la participación ciudadana en la política ambiental e
incorporar en ésta el respeto al derecho humano al medio ambiente sano;
Que en el ámbito nacional la experiencia demuestra que la participación de los sectores no
gubernamentales facilita el proceso de diseño, aplicación y cumplimiento de las políticas
públicas y de las acciones concretas que se realizan a partir de los compromisos
internacionales adoptados por nuestro país, pues, además de propiciar el intercambio de
información actualizada, permite conocer la interpretación de quienes comparten con las
autoridades la responsabilidad de cuidar, preservar y proteger el medio ambiente, y
Que en este contexto y con la finalidad de fortalecer la participación de los pueblos indígenas,
comunidades locales y afro descendientes para ampliar el margen de contribución ciudadana
rumbo a la Conferencia de las Partes sobre el Convenio de la Diversidad Biológica, se tiene a
bien expedir la siguiente:
CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE PUEBLOS
INDIGENAS, COMUNIDADES LOCALES Y AFRO DESCENDIENTES EN EL GRUPO DE
TRABAJO PARA LA PARTICIPACION EN LA 13ª. CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA.
Se convoca a las organizaciones o agrupaciones forestales, turísticas, pesqueras,
agropecuarias, con presencia regional o en más de tres Estados de la República,
pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades locales o afrodescendientes, para
inscribirse del19 al 27 de mayo de 2016 y participar, a través de un representante en el Grupo

de Trabajo como plataforma de participación en el proceso de preparación dirigido a pueblos
indígenas, comunidades locales y afrodescendientes en la 13ª. Conferencia de las Partes del
CBD, con la finalidad de promover el diálogo entre estos sectores de la sociedad y la elección
de representantes en 8 regiones socioeconómicas rumbo al Foro Internacional sobre
Experiencia Indígena y Biodiversidad (Integrando la Biodiversidad para el Bienestar).
1.- Requisitos de participación:
I.
II.

Se deberá entregar una solicitud de inscripción, mediante escrito libre firmado por el
representante legal del interesado, dirigida a los Coordinadores del proyecto.
Deeberan entregar los siguientes documentos junto con la solicitud de inscripción, en
forma electrónica:

Tratandose de representaciones de pueblos indigenas o afrodescendientes, dedicados al
sector forestal, turistico, pesquero o agropecuario:
1) Documento que acredite a la organización, agrupacion, unión o asociación como parte
de los 68 pueblos indigenas o comunidades afrodescendientes oficialmente
identificadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a
nivel nacional y que tiene representación regional o en tres o mas Estados de la
República.
2) Documento que acredite al representante de la organización, agrupacion, unión o
asociación del pueblo indigena, comunidades locales o afrodescendientes, de acuerdo
a sus sistemas normativos tradicionales o acta constitutiva.
3) Padrón de integrantes
4) Escrito libre donde manifieste “bajo protesta de decir verdad” que la organización,
agrupacion, unión o asociación del pueblo indigena, comunidades locales o
afrodescendientes al que representa, no forma parte de la estructura gremial, sindical o
corporativa de partido politico alguno.
Para el caso de comunidades locales se exenta el requisito del numeral1.
2.- Lugar y Plazo de recepcion de solicitudes.
La recepción de solicitudes se realizará dentro de los 9 dias hábiles contados a partir de la
publicacion de la presente convocatoria en la pagina de internet de la Red Indígena de
Turismos de México A.C. http://www.rita.com.mx, y deberán enviarse via correo electronico a
rita@rita.com.mx

3.- Procedimientos.
La Dirección de Igualdad y Derechos Humanos de la Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, será la
encargada de revisar dentro del siguiente dia hábil contado a partir del cierre de la recepción,
que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos anteriormente y de realizar un
listado de quienes resulten elegibles, que hará del conocimiento de la Red Indigena de
Turismo de México A.C. Los resultados sepublicarán en la pagina de internet de la RITA
http://www.rita.com.mx dentro de los 5 dias habiles siguientes al cierre de la dictaminación de
solicitudes.
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la coordinacion conjunta del
proyecto.
CIUDAD DE MEXICO A LOS 19 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2016

ATENTAMENTE
Juan Pablo Gudiño Gual
Director General de Igualdad y Derechos Humanos,
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