Acerca de ERA
Estudios Rurales y Asesoría (ERA), fue fundada en 1984. Es una Asociación Civil con fines no
lucrativos, integrada por profesionistas preocupados por el manejo sostenible de los recursos
naturales de México, y por que ese manejo siente las bases para que haya una mayor
igualdad de oportunidades en el campo mexicano y latinoamericano. Sus actividades parten
de la reflexión interna de sus miembros y del intercambio de experiencias generados por el
quehacer de estos.
Los miembros de ERA mantienen una participación en foros amplios de discusión y análisis
en temas relacionados con el Campo Mexicano, buscando elaborar opciones factibles para
el desarrollo rural; esto es, para que las comunidades campesinas de base "desdoblen"
sus conceptos de manejo de los recursos naturales pero tomando en cuenta también las
oportunidades que representa la gran base natural y cultural con que cuentan.
Los miembros de ERA actúan en el Campo Mexicano, principalmente a cuatro niveles:
• Promoción con comunidades campesinas para impulsar el rescate y sistematización
de sus experiencias, hasta convertirlas en proyectos colectivos de desarrollo
sostenible.
• Promoción de políticas equitativas para el campo mexicano.
• Colaboración con proyectos de desarrollo rural que están abiertos al trabajo con las
organizaciones no gubernamentales y organizaciones campesinas de base.
• Investigación con énfasis en el manejo de sistemas forestales y agrícolas.
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Principales actividades
Proyectos:
* 2009-2010: Promoción de una iniciativa para la reducción de la deforestación y de la
degradación forestal en el área Mesoamericana.
* 2006-2009: Promoción de una iniciativa para el manejo integrado de la subcuenca del
Río Grande, en la Sierra Norte de Oaxaca. ERA/Universidad de Wisconsin/Tecnológico de
Monterrey/Universidad de Chapingo.
* 2006: Co-organización del Seminario "Enfoques metodologicos del Ordenamiento
Comunitario del Territorio". ERA, A.C./GAIA, A.C./CCMSS/ Iniciativa Ambiental de Cuencas/
Universidad Iberoamericana
* 2006: Asociado del Proyecto "Apoyo a los Esfuerzos Comunitarios y Privados para la
Conservación”. GAIA, A.C./ERA, A.C./CCMSS,Iniciativa Ambiental de Cuencas.
* 2003-2004: Formación de una Empresa Integradora Forestal de Comunidades Certificadas
en Oaxaca.
* 2003- 2004: Promoción y Diseño de la Iniciativa Ecoetnias, para la comercialización de
productos bajo manejo sostenible.
* 2004: Capacitación para el Fortalecimiento social de las Mujeres Tortilleras de los Valles
Centrales de Oaxaca. ERA/SEMARNAT
* 2003: Desarrollo de tres líneas de productos de madera certificada y diseño de una
estrategia para su comercialización. ERA, A.C./CONAFOR-PROCYMAF.
* 2000-2003: Asesoría a organizaciones cafetaleras y forestales para la formación de una
agenda de servicios ambientales y formación de Organización Servicios Ambientales de
Oaxaca, A.C. ERA/ Fundación FORD
* 1994-1999: Asesoría y capacitación para Mejorar la Gestión Ambiental en las comunidades
de la Unión Zapoteco-Chinanteca. ERA/ Fundación Rockefeller.
* 1991-1993: Creación de Capacidades Locales en Comunidades de la Sierra Norte de
Oaxaca. ERA/ Fundación Ford
* 1988: Producción, en colaboración con el Centro de Estudios Agrarios, de materiales de
capacitación para el aprovechamiento forestal dirigido a campesinos. ERA/CEA.
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* 1987-1989: Integración de una Estrategia Regional en 4 regiones de México. ERA/
Fundación Ford.
* 1984-1986: Capacitación para el Aprovechamiento Forestal en Comunidades de la Sierra
Norte de Oaxaca y la región de Chimalapas. ERA/ Fundación Ford.

Investigación:
* 2009: Estudio estratégico del sector forestal, para identificar las principales oportunidades
para el Programa de Conservaión de Bosques del Fondo Mexicano para la Conservación de
la Naturaleza CCMSS-FMCN.
* 2005: Estudio de Biodiversidad para la aplicación de estrategias de manejo de áreas de
conservación comunitaria en el bosque mesófilo de en la comunidad de Santiago Comaltepec,
Ixtlán, Oax.
* 2003: Identificación de oportunidades a través del pago de servicios ambientales como
un incentivo para combatir la degradación del suelo en México. ERA/Internacional Fund for
Agricultural Development (IFAD).
* 2001: Desarrollo de estándares para el Manejo de la Biodiversidad en Comunidades
Indígenas. ERA/Banco Mundial.
* 2000-2001: Inventario de plantas ornamentales con potencial comercial en la Sierra Norte de
Oaxaca. ERA/Fundación PRODUCE.
* 1999-2000: Inventario de especies de orquídeas nativas con potencial comercial en la Sierra
Norte de Oaxaca. ERA/Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
* 1998 - 1999: Inventario de hongos silvestres comestibles en la Sierra Norte de Oaxaca. ERA/
Comisión de América del Norte para la Cooperación Ambiental.
* 1998-1999: Desarrollo de estándares mexicanos para un manejo forestal sostenible, como
parte de iniciativa mexicana del Forest Stewardship Council. ERA/Forest Stewardship Council.
* 1994: Desarrollo de la propuesta metodológica “Planificación para el Manejo del Territorio
Comunal” (U Ordenamiento del Territorio Comunal). ERA/Fundación Ford.
* 1993: Evaluación del impacto de la política forestal en los bosques de la Sierra Norte de
Oaxaca. ERA/WWF
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Servicios Ambientales:
* 2009: Identificación de la línea base para el proyecto: Desarrollo de una red de cooparción
comunitaria para la REDD y las formas de vida locales en Mesoamerica.
* 2006: Manejo forestal para el secuestro de carbono en la comunidad de “Abejones, Sierra
Norte de Oaxaca. ERA/CONAFOR
* 2005: “Manejo forestal para el secuestro de carbono en la comunidad de “Motzorongo,
Municipio de Tezonapa, Veracruz”. ERA/CONAFOR
* 2005: “Manejo Forestal parael secuestro de carbono en la comunidad de “Las Vigas de
Ramírez, Veracruz”. ERA/CONAFOR
* 2005: “Manejo Forestal para el secuestro de carbono en la comunidad de “Ejido Orilla del
Monte, Mpio. De Jalacingo, Veracruz”. ERA/CONAFOR
* 2005: “Manejo Forestal para el secuestro de carbono en la comunidad de “Ejido el Cajón,
Mpio. De Tlachichuca, Veracruz”. ERA/CONAFOR
* 2005: “Silvicultura Comunitaria para la Captura de Carbono en Comunidades Indígenas de
la Unión Mixteca-Zapoteca de Oaxaca” . ERA/CONAFOR
* 2005: “ Determinación del Potencial de Servicios Ambientales en el Ejido El Balcón,
Gro”.ERA/ Proyecto COINBIO.
* 2004-2005: Estudio para la Conservación del Bosque Alto de Encino en San Miguel
Abejones, Oax. ERA/PROCYMAF
* 2004: Diseño de 3 rutas temáticas para promover la cultura e investigación forestal en
Santiago Comaltepec, Oax. ERA/PROCYMAF

Manejo Forestal:
* 2004-2005: Estudio para el aprovechamiento sostenible de la resina de copal (Bursera
Bippinnata) en la comunidad de San Miguel Maninaltepec. ERA/PROCYMAF
* 2000: Sta. Cruz Tepetotutla, Mpio de Usila. Oaxaca.
* 1999: San Sebastián Tecomaxtlahuaxa, en la Mixteca Oaxaqueña.
* 1994:Cuatro comunidades de la Unión Zapoteco-Chinanteca.
* 1989: Comunidad de Santiago Comaltepec.
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* 1988-1989: En 13 ejidos de la Unidad de Producción Forestal “Adalberto Tejeda” de
Huayacocotla, Ver.

Evaluación de Recursos Naturales Comunitarios.
Ejecución de Talleres de Evaluación Rural Participativa para la planeación y evaluación de
recursos naturales con comunidades campesinas en:
* 1999: Santiago Teotlaxco, San Juan Tepanzacoalcos, San Miguel Reyes, La Reforma,
Juxtlahuaca, en La Mixteca Oaxaqueña.
* 1998: San Martín Buenavista, San Juan Teponaxtla, Sta. María Totomoxtla, Sta. María
Nieves, en la Sierra Norte de Oaxaca.
* 1994: Unión Zapoteco-Chinanteca: Santiago Comaltepec, Oax., Capulalpam, de Méndez,
Oax., Santiago Xiacuí, Oax., La Trinidad, Xiacuí, Oax.

Planeación Comunitaria del Territorio (PCT):
* 2009: Ejido Amanalco, Mpio. Amanalco, Edo. de México.
* 2009: Ejido San Bartolo, Mpio. Amanalco, Edo. de México.
* 2009: EjidoSan Jerónimo, Mpio. Amanalco, Edo. de México.
* 2009: EjidoSan Juan, Mpio. Amanalco, Edo. de México.
* 2005: San Juan Analco. Sierra Norte, Oaxaca.
* 2004: San Juan Elotepec, Sierra Sur Oax.
* 2003: Jayacatlán, de la Unión de Ixtlán y Etla, en la Sierra Norte de Oaxaca.
* 2003: San Miguel Abejones, en la Sierra Norte de Oaxaca.
* 2002: Nuevo Zoquiapam, de la Unión de Ixtlán y Etla, en la Sierra Norte de Oaxaca.
* 2001: Tamazulapam del Espíritu Santo. Distrito Mixe. Oaxaca.
* 2001: San Miguel Aloapan, de la Unión de Ixtlán y Etla, en la Sierra Norte de Oaxaca.
* 2000: San Juan Metaltepec, Distrito Mixe. Oaxaca.
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* 1999: Sta. María Tlahuitoltepec, Sierra Mixe.
* 1999: Totontepec Villa de Morelos, Sierra Mixe.
* 1993-94: Cuatro Comunidades de la Unión Zapoteco-Chinanteca, en la Sierra Norte de
Oaxaca: Santiago Comaltepec, Santiago Xiacuí, La Trinidad, San Mateo Capulalpam.

Políticas
* En 2007, ERA hizo un análisis de los derechos de propiedad en relación con al manejo
comunal del territorio en America Latina (http://www.era-mx.org/publicaciones/
Chapela2007.pdf)
* En 2007, Fernando Ruiz, entonces presidente de ERA, participó en el desarrollo de un
enfoque científico innovador para contabilizar el carbono de REDD (http://www.era-mx.org/
publicaciones/Brown_et_al_2007_Deforestation_Baselines.pdf)
* En 2007, ERA desarrolló un enfoque para hacer compatibles los esquemas de servicios
ambientales con las formas locales de vida (http://www.era-mx.org/publicaciones/
ChapelayLara2007.pdf)
* En 2002, ERA desarrolló una metodología para la planeación participativa del uso del suelo
en la región Mesoamericana (http://www.era-mx.org/publicaciones/chapela2002.pdf)
* En 2000-2001, parte del equipo de ERA participó en la integración del plan estratégico
forestal 2025 de México.
* En 2000, ERA propuso una política para la conservación de la biodiversidad a través
del resguardo comunitario, que fue implementada a partir de 2005. (http://www.era-mx.org/
publicaciones/chapela2003.pdf)
* En 2000, una parte del equipo de ERA desarrolló y propuso al Banco M undial una
política
Mesoamericana
para
el
resguardo
comunal
de
la
biodiversidad
(http://wbln0018.worldbank.org/LAC/CommPAs/Doclib.nsf/%28Table+Of+Contents+Web%29/
68AD103A1841D11C8525697500636BE1?OpenDocument)
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