Programa de Trabajo Bosques, Selvas y Recursos Naturales
Programa 2009

PRESUPUESTO 2009

OBJETIVOS
A partir de la recopilación y sistematización de información generada durante 2008,
los objetivos de Programa para 2009 son:
OBJETIVOS GENERALES
A. Establecer en la página web un acervo de información y un foro de discusión en
torno a los problemas socioambientales ligados a los procesos de cambio en el
uso del suelo y la vegetación.
B. Generar redes de vinculación y creación de sinergias con organizaciones y
grupos académicos, en función de la discusión del expediente y de la mesa de
trabajo de la Región Lacandona, así como de los seminarios y del intercambio
de información.

C. REGIÓN SELVA LACANDONA
a. Redactar el manuscrito final (expediente) sobre los principales procesos
socioambientales en la Selva Lacandona (evaluación dirigida a la
sociedad civil y a la comunidad académica)
b. Abrir un foro de discusión en el seno de la página de la UCCS, sobre
dicho documento (se requiere apoyo del operador de la página)
c. Integrar las aportaciones de los actores involucrados en la discusión
para un manuscrito final
d. Publicación del manuscrito (Producto para el cual necesitamos apoyo
del módulo de comunicación)

e. Formalizar el sistema de información geográfica de la Lacandona y
montarlo en la página web, en colaboración con el Programa del
Observatorio Socioambiental
f. Integrar a la página web un acervo bibliográfico básico de la Lacandona
(Se requiere apoyo del operador de la página web)
g. Organizar mesa redonda sobre los procesos socioambientales en la
Lacandona con expertos en la región.*

D. PROCESOS DE CAMBIO A NIVEL NACIONAL
a. Organización de seminarios (en la UCCS y/o en la Facultad de Ciencias)
sobre los siguientes temas*:
i. Políticas forestales en México y cambio ambiental
ii. Políticas de conservación en México y cambio ambiental
iii. Políticas agropecuarias en México y cambio ambiental
b. Colaborar con el Observatorio Socioambiental en la documentación y
sistematización de casos exitosos de manejo de recursos naturales y
conflictos en el país.
* Las conferencias y las mesas redondas serán videograbadas, editadas y montadas
en la página (Se requiere el apoyo del módulo de comunicación)
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