Preguntas y Respuestas básicas
sobre la creación de la
Reserva de la Biosfera
Sierras La Giganta y Guadalupe

¿Nos van a quitar las tierras?
Con el decreto de la Reserva de la Biosfera, las y los propietarios privados,
ejidatarios y comuneros de los terrenos seguirán siendo dueños y dueñas de
sus tierras y su valor y derecho a venderlas sigue siendo el mismo, con la Reserva
de la Biosfera más bien se promueve la regularización donde así se necesite.
Ninguna institución, organización o gobierno controlará o expropiará las tierras.
¿Tendré que sacar mi ganado?
No, por el contrario, se buscará el
mejoramiento de la producción
ganadera para gastar menos y producir
más mediante capacitación a las y los
habitantes de la zona y uso de tecnología
sustentable. No solo la ganadería, la Ley
indica que deben ser respetadas todas
las actividades productivas que hasta el
momento del decreto los habitantes
estén realizando.
¿Ya no podré sembrar?
Al contrario, al decretarse la Reserva de
la Biosfera se busca hacer más productiva
la tierra con técnicas modernas como
las orgánicas y se apoya la variedad de
cultivos; de esta manera, se tendrán
mayores beneficios para las y los
habitantes de la Reserva.
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¿Las grandes empresas podrán explotar
económicamente mis tierras?
No da concesión a ninguna empresa,
corporación nacional o transnacional para
explotar los recursos naturales de una
Reserva de la Biosfera. Los únicos que pueden
beneficiarse económicamente de sus tierras,
son las y los dueños de las mismas.
¿Me cobrarán más impuestos por lo que
produzca en mis tierras?
No, al decretarse la Reserva de la Biosfera
no se genera ningún impuesto adicional.
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¿Qué son las Áreas Naturales Protegidas y las Reservas de la Biosfera y qué diferencia tienen?
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son áreas en donde se presentan condiciones sociales,
culturales y ambientales; es decir en la gente y en su naturaleza, que son importantes y que
presentan condiciones o problemas que deben ser atendidos para asegurar que mejoren y
sigan existiendo primeramente para uso de sus propios habitantes.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se dividen en nueve categorías, Reserva de la Biosfera
es una de ellas y son más acorde con características como las que se presentan en la Sierra La
Giganta y Guadalupe con grandes extensiones, con comunidades y actividades productivas
como la ganadería y con problemáticas que deben ser atendidas.
La Reserva de la Biosfera contribuye a atender problemas sociales y ambientales como:
*Pocas actividades productivas en las
*Amenazas de origen natural y social.
comunidades.
*Solución de problemas de Tenencia de la
*Poco rendimiento de actividades
tierra.
productivas tradicionales.
*Falta de mercado para las actividades
*Falta de capacitación para los miembros de
productivas.
las comunidades.

¿Cómo atiende estos problemas?
PROMUEVE
- la Organización Comunitaria para impulsar el desarrollo local así como la participación de
sus habitantes e interesados en las actividades de manejo,
- la investigación para obtener datos que permitan la correcta toma de decisiones para el
manejo del Área Natural Protegida,
-la presencia coordinada de organismos públicos y privados para que apoyen al desarrollo
de las comunidades y a la conservación del medio ambiente.
-la apertura a recursos nacionales e internacionales de distintos organismos con fines de
desarrollo social y conservación para inversión en proyectos.
PROTEGE ante amenazas que puedan afectar DIFUNDE los valores sociales, culturales y
la vida de las personas que ahí habitan, así
ambientales para su promoción a nivel naciocomo sus actividades productivas.
nal e internacional.
DIVERSIFICA las actividades productivas que
sean viables social, cultural y ambientalmente,
además de que promuevan la economía de
la comunidad.

CREA presencia permanente de una
institución de gobierno federal (CONANP)
para dar seguimiento, invertir recursos y
atender las situaciones que se presenten
en el área.
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¿Nos van a sacar del rancho?
No hay reubicación ni desplazamiento de ninguna persona o comunidad cuando se decreta
una Reserva de la Biosfera.
¿Tengo voz y voto para la toma de decisiones si vivo dentro de una Reserva de la Biosfera?
Las y los propietarios de tierras participan en la administración de la Reserva de la Biosfera a
través de un Consejo asesor ya que se busca proteger y conservar los recursos naturales junto
con sus habitantes. La Ley dice que se escucharán las opiniones de las y los habitantes y
propietarios, y estos podrán participar en el diseño e implementación de las actividades de
manejo de la Reserva de la Biosfera.
¿Voy a tener menos trabajo si se decreta Reserva de la Biosfera?
Al contrario, al decretarse una zona como Reserva de la Biosfera, se trabaja para generar y
garantizar actividades productivas para sus habitantes con modos que protejan y conserven
los recursos naturales. Conservar La Sierra La Giganta y Guadalupe impulsa nuevas
oportunidades de generación de empleos.
¿Tomarán en cuenta mi opinión para hacer la Reserva de la Biosfera?
Justamente el proceso para crear la Reserva de la Biosfera se encuentra en la etapa de
escuchar opiniones de todas las personas interesadas empezando por las y los habitantes
y propietarios; la ley obliga a que todas las opiniones sean escuchadas y no existe tiempo
límite para hacer esto, esta consulta de opinión se llevará el tiempo que se tarde en escuchar
a todos los interesados e interesadas. Y sobre todo, para que las y los campesinos entiendan
de manera clara de qué se trata esta propuesta, y que puedan decidir por sí mismos.
¿Hasta cuándo durará lo que lleve el involucrar nuestra opinión?
El tiempo para la consulta a los sectores es indefinido, este durará el tiempo que se lleve el
involucrar a todos los sectores; a las comunidades se les estará haciendo la invitación para
que asistan a una reunión informativa para que escuchen de qué se trata y para que sean los
propios sudcalifornianos quienes den su opinión informada; especialmente quienes viven
en el área de las Sierras de La Giganta y Guadalupe.
¿Qué es la CONANP?
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es una institución de Gobierno Federal
que se desprende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
encargada de conservar el patrimonio natural de México mediante las Áreas Naturales
Protegidas, fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las
comunidades asentadas en estas.

Dudas y comentarios: rb.sierralagiganta@conanp.gob.mx

