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I. Introducción 

El tercer intercambio de las Comunidades de Aprendizaje de REDD+ (CA - REDD+) se 

desarrolló los días 18 a 20 de mayo de 2016 en las instalaciones del Centro de Capacitación 

Alternare, A.C., ubicadas en la carretera a Aporo, en el estado mexicano de Michoacán.  

Figura 1: Instalaciones de Alternare, A.C. 

Tuvo como como objetivos principales: 

 Reflexionar sobre la importancia e interés de generar la autogestión de las CA - REDD+.  

 Generar objetivos y estrategias de autogestión de las CA - REDD+ en un corto plazo. 

Asistieron un total de 48 personas distribuidas de la siguiente manera: 39 representantes de las 

cuatro CA - REDD+, 4 facilitadores (uno de cada Comunidad de Aprendizaje) y 5 integrantes del 

equipo de trabajo de la Alianza México REDD+ ubicados en la Ciudad de México.  
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Figura 2: Distribución de asistentes al intercambio de experiencias por CA-REDD+ 

El perfil académico de los asistentes al taller de intercambio fue dominado por personas con 

estudios a nivel licenciatura y maestría en áreas relacionadas al desarrollo rural sustentable con 

rangos de edad que oscilan entre los 25 a más de 60 años; quienes participan en las diferentes  

CA - REDD+ como representantes de:  

 Algunas delegaciones locales de gobierno federal en los estados. 

 Dependencias de desarrollo rural o de recursos naturales de los gobiernos estatales. 

 Organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de extensionismo en 

comunidades rurales y que promueven el desarrollo rural. 

 Universidades y Centros de Investigación. 

El taller de intercambio de experiencias se enmarca en la necesidad que presentan las cuatro CA 

- REDD+ de implementar procesos de autogestión exitosos que garanticen su continuidad en el 

tiempo y el cumplimiento de sus diferentes objetivos, ante el gran reto que representa la 

conclusión del proyecto Alianza México REDD+, fuente de funcionamiento y apoyo fundamental 

en la consolidación de cuatro CA - REDD+: Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Península de 

Yucatán. Así, durante los días del taller, las CA - REDD+ fueron analizadas por sus propios 

integrantes desde muy diferentes ópticas, con el fin de definir los objetivos y las rutas 

estratégicas que cada CA - REDD+ requiere implementar, en un corto o mediano plazo, a fin de 

lograr la autonomía de gestión. 

Chiapas, 11

Chihuahua, 13

Oaxaca, 9

PY, 10

Alianza M-
REDD+, 5

Asistentes al Taller de Intercambio
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II. Antecedentes de las CA - REDD+ 

Las CA - REDD+ son foros de diálogo e intercambio de experiencias que promueven procesos de 

apropiación y generación de conocimientos sobre la construcción e implementación del 

mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+) en 

México, para impulsar el desarrollo rural sustentable con un enfoque territorial. Las CA -

REDD+ se integran por representantes y actores locales interesados en el tema de REDD+ y 

desarrollo rural sustentable. 

Surgen por iniciativa de la Alianza México REDD+ que busca impulsar y apoyar el conocimiento 

y fortalecimiento de capacidades, principalmente en las comunidades y organizaciones rurales e 

indígenas del país, así como en entidades gubernamentales a escala regional, estatal y nacional, 

para de esta forma contribuir al proceso de preparación y puesta en marcha de la Estrategia 

Nacional REDD+. Así, las CA - REDD+ quedan enmarcadas en la línea de acción:  

“Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales para la implementación de REDD+ a 

largo plazo” 

II.1 Objetivos de la CA - REDD+ 

 Socializar conceptos macro de REDD+ y desarrollo rural sustentable con enfoque 

integrado del paisaje. 

 Diseminar y retroalimentar información y experiencias de REDD+. 

 Fomentar el autoaprendizaje de los participantes en base a sus experiencias y 

necesidades. 

 Incidir indirectamente en la política pública y grupos de interés. 

 Desarrollar capacidades de actores que implementan acciones REDD+ y que puedan ser 

replicados a nivel local. 

 Buscar ser permanentes a través de la autogestión. 
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II.2 Dinámica y funcionamiento general de las CA - REDD+ 

Reconocer que el principal objetivo que persiguen las CA - REDD+ es el empoderamiento de sus 

miembros a través de la generación colectiva del aprendizaje e intercambio de experiencias, ha 

servido para la toma de decisiones y cambios personales y organizacionales. Para el 

funcionamiento general y consolidación, las CA - REDD+ cuentan con los siguientes recursos:  

 Un(a) facilitador(a) del proceso. Las y los facilitadoras/es juegan un papel crucial 

para el fortalecimiento, continuidad y participación en el proceso. Sus principales 

funciones son las de coordinación y sistematización de las sesiones de capacitación, y 

muy importante crear un espacio de confianza y dar seguimiento a los acuerdos 

 

 Un grupo focal. Las Comunidades, a excepción de la Península de Yucatán, cuentan 

con este grupo, el cual está integrado por representantes de la misma CA - REDD+ 

quienes buscan la integración de los intereses y necesidades de la comunidades en la 

planeación y ejecución de actividades en su programa anual.  

 

 Un espacio virtual. Las comunidades cuentan con un espacio virtual que les permite 

compartir no solo la información que se genera en las sesiones, si no materiales y 

noticias que pueden ser relevantes para el grupo.  

 

 Especialización de sus miembros. La Alianza México REDD+ ha apoyado a los 

diferentes miembros de las CA - REDD+ con su participación en diversos foros, talleres e 

intercambios que puedan abonar al conocimiento ellos mismos, con el fin de compartirlo 

con el resto de la comunidad. 
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II.3 Algunos temas incursionados por las CA - REDD+  

 

 Políticas Públicas en materia de cambio climático y legislación aplicable al marco de 

REDD+ en México. 

 Mecanismos financieros. 

 Manejo integrado de paisaje. 

 Técnicas de monitoreo de carbono y monitoreo comunitario. 

 Desarrollo rural sustentable y gobernanza. 

 Salvaguardas sociales y ambientales. 

 Efectividad climática. 

 Ganadería sustentable. 

 Mejores prácticas y sanidad forestal. 

 Manejo integrado del fuego. 

 Indicadores de buenas prácticas productivas. 

 Acceso a mercados y cadenas de valor. 
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III. Agenda del taller 

Cuadro 1: Agenda del taller. Día 1  

3er Intercambio de Comunidades de Aprendizaje REDD+: Rumbo a su autogestión 

Fecha: miércoles 18 de mayo 2016. 

Sede: Centro de Capacitación Alternare, A.C. Aporo, Michoacán. 

Objetivos:  

a) Reflexionar sobre la importancia e interés de generar la autogestión de las CA - REDD+. 

b) Generar objetivos y estrategias de autogestión de las CA - REDD+ en un corto plazo. 

Horario Tema Responsable Actividad OBJETIVO 

9:00-

10:00  

Arribo a la 

CDMX 

  Reunión de participantes 

Terminal 1 puerta 5 

Concentrar en el sitio de 

salida a todos los 

participantes para su 

traslado al Centro 

Alternare, A.C. 

10:00-

13:00 

Traslado a 

centro de 

capacitación 

Alternaré 

Alianza MREDD+ NA  NA  

13:00-

14:00 
Hospedaje    

Asignación de habitaciones Instalar en el Centro 

Alternare, A.C. a los 

participantes  

14:00-

14:30  
Comida 

14:30-

15:30 

Presentación 

de 

participantes 

Luis Cervantes        

Facilitador CA – 

REDD+ Oaxaca 

 

Ejercicio "Encuentro de 

similares"  

Propiciar que los 

participantes se presenten 

entre sí, identificando sus 

coincidencias y expectativas 

sobre el taller 

15:30-

16:30 

Bienvenida e 

introducción 

al Taller de 

Intercambio 

Lesly Aldana 

Alianza 

MREDD+/Alternare, 

A.C.  

 

Exposición oral  

Dar las palabras de 

bienvenida a los 

participantes del taller, por 

parte de Alianza MREDD+ y 

Alternare, A.C. 
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Alternare, A. C.  

 

Exposición oral  

Presentar lo que es el 

Centro Alternare, A.C. y sus 

reglas de estancia 

Lesly Aldana 

 

Exposición oral. 

Presentación  

Presentar el objetivo, 

expectativas y agenda del 

taller 

16:30-

18:30 
La autogestión 

Rosalía Andrade     

Facilitadora CA –

REDD+ Chiapas 

 

Ejercicio "Rescatando el 

tesoro"  

Reflexionar sobre los 

elementos necesarios para 

lograr una autogestión y 

trabajo en equipo 

18:30-

18:45 
Receso 

18:45- 

20:00 

Conociendo a 

las CA - 

REDD+  

Representante de 

cada CA - REDD+ 

 

Presentación en power-

point libre  

Dar a conocer a las CA -

REDD+ lo que cada una ha 

realizado y logrado desde 

su creación a la fecha.                                       

Evaluación de 

presentaciones 

Rosalía Andrade y 

Grupo  

 

Ejercicio "Crucigrama" 

Identificar coincidencias y 

especificidades de cada CA 

–REDD+ 

20:00 Cena 

 

Cuadro 2: Agenda del taller. Día 2 

3er Intercambio de Comunidades de Aprendizaje REDD+: Rumbo a su autogestión 

Fecha: jueves 19 de mayo 2016. 

Sede: Centro de Capacitación Alternare, A.C. Aporo, Michoacán. 

Objetivos:  

a) Reflexionar sobre la importancia e interés de generar la autogestión de las CA - REDD+. 

b) Generar objetivos y estrategias de autogestión de las CA - REDD+ en un corto plazo. 

Horario Tema Responsable Actividad OBJETIVO 

8:00-9:00 Desayuno 

9:00-

10:00  

Caminata por 

Alternare, 

A.C.  

Alternare, A.C.  Recorrido grupal  

Conocer el Centro Alternare, 

A.C. 

10:00-

11:30 

Objetivos de 

Autogestión Luis Cervantes 

Exposición oral, Trabajo por 

CA – REDD+ Ejercicio 

"Prospección de objetivos" 

Establecer las bases para la 

definición de objetivos 
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en las CA –

REDD+ 

Plenaria grupal  

Dar a conocer a las demás CA – 

REDD+, las propuestas de 

objetivos y mapa mental de los 

mismos, enfocados a la 

autogestión  

11:30-

11:45 
Receso 

11:45-

14:20 

¿Con que 

contamos en 

cada CA -

REDD+ para 

la 

autogestión? 

Franceny 

Villanueva     

Facilitadora CA – 

REDD+ 

Chihuahua  

Exposición oral, Trabajo por 

CA – REDD+     Ejercicio 

"FODA hacia la Autogestión" 

Reflexionar sobre las 

fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas  de 

cada CA – REDD+, enfocadas a 

la autogestión  

Presentación 

de 

resultados 

Representante 

de cada CA -

REDD+ 

Presentación de murales 

FODA 

Dar a conocer a las demás CA – 

REDD+, los resultados 

particulares de cada CA – 

REDD+ como marcos de 

referencia 

14:30-

15:00 
Comida 

15:00-

16:30  

Diseño de 

proyectos y 

propuestas 

Sebastián Frías de 

la Fundación 

Kellogg´s 

Exposición oral, presentación 

de experiencias 

Presentar lecciones aprendidas 

en la aplicación de opciones de 

financiamiento desde la 

perspectiva como fundación 

16:30-

18:30 

Bases 

Caminos a 

Seguir y 

puesta en 

práctica 

María Fernanda 

Cepeda     

Facilitadora  CA –

REDD+ Yucatán     

Exposición oral, Trabajo por 

CA – REDD+ Ejercicio "Cadena 

de resultados" 

Construir una cadena de 

resultados que permita 

visualizar los pasos 

intermedios que deben 

ejecutarse para alcanzar la 

autogestión 

18:30-

18:45 

Receso 

18:45-

20:00 

Definición de 

planes de 

trabajo y  

estratégicas 

de gestión 

Representante 

de cada CA - 

REDD+ 

Exposición oral  

 

Presentar los programas o 

propuestas de gestión 

elaborados por cada CA – 

REDD+. 

20:00 Cena 
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Cuadro 3: Agenda del taller. Día 3 

3er Intercambio de Comunidades de Aprendizaje REDD+: Rumbo a su autogestión 

Fecha: 20 de mayo 2016. 

Sede: Centro de Capacitación Alternare, A.C., Aporo, Michoacán. 

Objetivos:  

a) Reflexionar sobre la importancia e interés de generar la autogestión de las CA - REDD+. 

b) Generar objetivos y estrategias de autogestión de las CA - REDD+ en un corto plazo. 

Horario Tema Responsable Actividad OBJETIVO 

7:30-

8:15 
Desayuno 

8:30-

9:00 

Traslado al 

campo  

Lesly Aldana  Traslado Llegar al sitio de visita 

9:00-

10:45 

Visita sitio 

natural 

definido  

Recorrido de campo, 

identificación de 

características naturales  

Identificar un recurso forestal 

específico y cómo relacionarlo 

con la ENAREDD+ 

10:45-

12:15 

Reflexión 

final 

Luis Cervantes Introducción, exposición 

oral  

Conocer grupalmente que les 

dejó y se llevan del taller, en lo 

personal y como CA – REDD+ Luis Cervantes y 

grupo 

Trabajo individual y 

colectivo, ejercicio "Cartas 

de la Selva" 

Luis Cervantes, 

Lesly Aldana y 

grupo 

Plenaria grupal  

12:30-

18:00 
Regreso al aeropuerto de la CDMX 

18:00 Regresos  
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IV. Sede y Organización del Taller 

La sede del taller fueron las instalaciones del Centro de Capacitación Alternare, A.C., una 

organización sin fines de lucro que desde hace 18 años ha implementado un modelo de 

desarrollo integral que permite mejorar la calidad de vida de habitantes en comunidades 

rurales, mediante la capacitación en el uso, manejo y valor de los recursos naturales con el 

propósito de recuperar y conservar los ecosistemas de nuestro país, reducir los niveles de 

pobreza y aumentar los índices de seguridad alimentaria. Alternare, A.C., se localiza en la 

localidad de Aporo en el estado de Michoacán. En este sitio el grupo pernoctó, tuvo los tres 

alimentos y colaciones; y para el desarrollo del taller, el espacio y equipamiento 

correspondiente.  

              

Figura 3. Área de dormitorios - Alternare, A.C. 

Los responsables de la organización y desarrollo del taller fueron: 

 Coordinación general del taller: Lesly Aldana, Coordinadora de Desarrollo de 

Capacidades de la Alianza MREDD+, y personal de Alianza MREDD+ para el registro del 

evento. 

 Coordinación en la construcción de la agenda temática y moderador oficial del taller: 

Luis Cervantes-Facilitador CA - REDD+ Oaxaca. 

 Facilitaciones temáticas: María Fernanda Cepeda-Facilitadora CA - REDD+ Península de         

Yucatán; Franceny Villanueva-Facilitadora CA - REDD+ Chihuahua y Rosalía Andrade-        

Facilitadora CA – REDD+ Chiapas. 

 Elaboración de informe final en extenso: Franceny Villanueva-Facilitadora CA - REDD+ 

Chihuahua. 
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V. Resumen de Actividades 

Día 1: 18 de mayo de 2016. 

El primer día del taller se llevó a cabo en dos momentos. El primero de ellos, comprende el 

traslado desde las ciudades de cada uno hasta el Centro de Capacitación en Alternare, A.C. El 

segundo momento, comprende la bienvenida, la introducción al centro de capacitación y la 

presentación de las CA – REDD+. 

La primera actividad “Encuentro de 

Similares”, a cargo de Luis Cervantes 

facilitador de la CA – REDD+ de 

Oaxaca, tuvo como objetivo que los 

integrantes de los diferentes CA – 

REDD+ se presentaran e interactuaran 

entre ellos para definir sus expectativas 

sobre el taller, los valores sobre los 

cuales se iban a basar sus 

participaciones y, finalmente, las 

aportaciones que estaban dispuestos a 

hacer para el éxito de este intercambio.                  Figura 4. Actividad “Encuentro de Similares” 

Para esta actividad se formaron ocho grupos de trabajo, para lo cual se entregaron de manera 

aleatoria a los asistentes, tarjetas con el dibujo de un animal: perro, caballo, gato, burro, vaca, 

gallina, chivo y pato. Cada grupo identificado por un animal, debió primero reunirse emitiendo 

únicamente el sonido del animal que le correspondía, para después comenzar a platicar sobre el 

intercambio y los valores de participaciones. 

Como parte final de la actividad, se presentaron en plenaria las expectativas, valores y 

aportaciones consensuadas de cada uno de los ocho conformados para la actividad. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
Tercer Intercambio de Comunidades de Aprendizaje REDD+: Rumbo a la Autogestión 
 

16 

 

La siguiente tabla concentra las aportaciones hechas por cada grupo de trabajo. 

Cuadro 4: Resumen de la actividad “Encuentro de Similares” 

Equipo ¿Qué espero del taller? Valores ¿Qué puedo aportar?

Bovino

Unificación de mecanismos, creacion de 

visión, criterios y herramientas para lograr la 

autogestión 

Honestidad, respeto y responsabilidad 
Experiencia, conocimientos, distintos 

enfoques y puntos de vista

Caballo

Aprender y compartir conocimientos; 

herramientas, métodos y formas de 

autogestión para identificar soluciones a la 

problematica ambiental y social

Honestidad, trabajo en equipo o 

colaboración mutua, conocimiento de la 

problemática 

Conocimienos y experiencia

Patos

Aprender y compartir conocimientos de 

todos; identificar hacia donde vamos y 

conocer propuestas para la autogestión

Respeto, responsabilidad, cooperación, 

amistad, integridad

Conocimienos,  experiencia, ideas creativas, 

lecciones aprendidas y propuestas 

innovadoras

Borregos

Aprender de otras CA-REDD+, compartir 

experiencias para solventar debilidades y 

fortalezas

Respeto, responsabilidad, honestidad y 

trabajo en equipo

Conocimienos,  experiencia, ideas y 

entusiasmo

Gallina

Compartir experiencias e intercambiar 

conocimientos de manejo forestal, manejo 

de territorio y recursos naturales y definir el 

seguimiento de las CA-REDD+

Respeto, agradecimiento, honestidad, 

compartir, tolerancia

Experiencia y voluntad para trasmitir y recibir 

conocimientos y críticas constructivas

Gatos

Fortalecer estrategias, generar vínculos, 

ideas efectivas de autogestión, conocer la 

identidad de cada CA-REDD+

Honestidad, respeto a la naturaleza, 

solidaridad, integralidad y bienestar social
Experiencia y conocimientos

Perro

Aprender, compartir, mejorar y planear. 

Crear redes y vinculación. Fortalecer 

capacidades. Conocer el contexto, proyecto y 

lecciones aprendidas de cada CA-REDD+

Cooperación, equidad, respeto, 

comunicación, asertividad, libertad, 

solidaridad, participación, 

corresponsabilidad

Experiencias positivas y negativas, lecciones 

aprendidas, ideas, opiniones y visión

Burros

Conocer otras CA-REDD+ y sus experiencas de 

gestión. Integrarnos como CA-REDD+ 

hermanas

Respeto, responsabilidad, honestidad, 

protección d nuestro hogar común

Compañerismo, ideas, participación, escucha 

atenta, inquietudes, experiencias
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A continuación, Lesly Aldana, Coordinadora de Desarrollo de Capacidades de la Alianza México 

REDD+, da la bienvenida oficial al taller de intercambio de experiencias. Explica la importancia 

del tema de autogestión para las CA - REDD+ y realiza una síntesis de los antecedentes que 

dieron lugar a la creación de las CA - REDD+. 

 

Figura. 5. Lesly Aldana, Coordinadora de Desarrollo de Capacidades de la Alianza México –REDD+, 

dando la introducción al taller 

Para la última actividad del día “La Autogestión: Rescatando el Tesoro”, se aplicó una dinámica 

lúdica que permitió la reflexión acerca la naturaleza de las acciones necesarias para lograr la 

autogestión de las CA - REDD+, para promover el trabajo coordinado en equipo, la 

comunicación y liderazgo necesario para el uso sustentable y conservación de los recursos 

naturales. Esta actividad fue dirigida por Rosalía Andrade facilitadora de la CA - REDD+ de 

Chiapas.  
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Figura 6. Rosalía Andrade, facilitadora de la CA-REDD+ Chiapas, dirige la actividad “Rescatando 

el Tesoro” 

En esta actividad, la facilitadora inició una reflexión grupal acerca de qué valores, capacidades y 

acciones son necesarias para la adecuada gestión de las CA - REDD+. Solicitando a los 

participantes que cada aspecto mencionado sea ejemplificado con un objeto personal (ejemplo: 

un lápiz que se refiere a la elaboración de propuestas de proyectos, un arete haciendo mención a 

la importancia de escuchar y la comunicación grupal) el cual se colocó en el “cofre del tesoro”… y 

“ahora es tarea de todos y todas rescatar ese preciado tesoro y lograr la autogestión de las CA 

- REDD+”. ¿Cómo se puede lograr este gran reto?.. En el cofre del tesoro se incluyeron los 

siguientes objetos: 

Cuadro 5. Simbología representada en la actividad “Rescatando el Tesoro”. 

No. Tesoro Significado 

1 Reloj El tiempo aportado a las CA-REDD+ 

2 Bolígrafo Escribir logros y actividades de las CA-REDD+ 

3 Revista Comunicar y difundir lo que hacen las CA-REDD+ 
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4 Gafete con nombre 
Identifica a las personas que integran las CA-
REDD+ 

5 Lentes 
La visión y alcances que cada CA-REDD+ debe 
tener 

6 
Pulsera con figura femenina y 
masculina 

Impulso de la equidad de género 

7 Dulce 
Ser autogestivos, coordinarse con diversas 
instituciones 

8 Cartera Buscar financiamiento para las CA-REDD+ 

9 Dos pinzas de ropa enganchadas Vinculación con actores clave 

10 Mica de gafete vacía Transparencia y rendición de cuentas 

11 Tarjeta con cabello impreso Trabajo en equipo, acopio de ideas 

12 Dije La organización interna de las CA-REDD+ 

13 Credencial del INIFAP Divulgar el conocimiento técnico a la sociedad 

14 Moneda 
Aportaciones económicas o en especie de los 
propios integrantes de las CA-REDD+ para la 
autogestión 

15 Memoria USB 
La memoria de los logros obtenidos en las CA-
REDD+ y su sistematización 

 

Después de varios intentos, los participantes concluyeron que el dialogo, la inclusión y el trabajo 

en equipo eran las claves para lograr rescatar de manera exitosa el tesoro. En este ejercicio se 

manifestaron y compartieron algunas ideas como las siguientes: 

 Se reconoció que faltó comunicación-organización-planeación y liderazgo durante el 

proceso, lo que implica que deberá de trabajarse más sobre estos aspectos dentro de una 

colectividad.  
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 En un reto puede haber alguien que sabe de antemano la solución pero no la comparte o 

restringe este conocimiento a sólo algunos integrantes de una organización.  

 Se llega a establecer una competencia interna por ser el protagonista que resuelva el reto, 

lo que puede hacer ineficiente y hasta ineficaz el proceso de atención al reto.  

 En un proceso de trabajo que debiera ser colectivo hay quienes se excluyen por mutuo 

propio o son excluidos o ignorados por los demás integrantes.  

 Hay personas que dirigen por fuera, pero no participan directamente en el proceso 

práctico.  

 Las personas que llevan la coordinación del proceso se cierran y no escuchan otras ideas 

del exterior que podrían ayudar o facilitar el proceso. 

 Puede haber otras propuestas de hacer o técnicas de procedimiento, pero estas son 

eliminadas de antemano por los mismos proponentes (tirar la toalla), sin haber 

intentado ensayarlas para determinar si son o no efectivas.  

 Hay situaciones en las que sólo se experimentan las variaciones posibles de una misma 

técnica, pero no hay el atrevimiento de innovar y experimentar otras maneras o técnicas.  

 Las condiciones cada vez más complejas que pueda tener un reto, exige una mayor 

atención, concentración, apertura y conciencia de cooperación grupal más planificada. 

 
Figura 7. Haciendo el rescate del tesoro. 
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El ejercicio fue exitoso al provocar en el grupo la reflexión y el darse cuenta de la importancia de 

la comunicación, humildad, apertura, participación, integración y planeación para realizar 

trabajos o cumplir con objetivos de dimensiones comunitarias u organizacionales, como es el 

caso de cada CA – REDD+. 

Dentro de esta actividad, las cuatro CA - REDD+ realizaron una presentación, donde dieron a 

conocer a los asistentes: el contexto social del que forma parte la CA - REDD+, sus antecedentes, 

avances, retos y lecciones aprendidas.  

 

Cuadro 6. Antecedentes, Retos y Lecciones Aprendidas. CA-REDD+ Chiapas.  

ANTECEDENTES RETOS 

LECCIONES Y 

EXPERIENCIAS 

APRENDIDAS 

EL 50 % de la superficie está 

cubierta por bosques y selvas, de los 

cuales el 34 % son bosques 

primarios. 

Continuar con este espacio 

para la correcta 

implementación de los 

mecanismos REDD+ en el 

país. 

Las CA - REDD+ han 

representado un punto de 

encuentro para las 

organizaciones que trabajamos 

con la visión de REDD+. 

Entre 1990 y 2007 en el estado se 

perdieron 2,027 km2 de cobertura 

forestal, lo que equivale al 5.4 % de 

la cobertura inicial. 

Llevar a cabo más sesiones 

sobre los temas de manejo 

integrado de recursos 

naturales, MRV, 

salvaguardas e inclusión 

social. 

Como esquema de cooperación y 

divulgación de las experiencias 

exitosas y no exitosas, se trata de 

un espacio vital para la correcta 

implementación del mecanismo 

REDD+ en Chiapas y en el país. 

Las causas directas de la 

deforestación son el cambio de uso 

Consolidar hasta lograr su 

autogestión. 

Es imprescindible continuar con 

el trabajo para que las CA -
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Cuadro 7. Integrantes y Organización interna de la CA – REDD+ Chiapas 

 

 

del suelo a usos agropecuarios y los 

incendios forestales. En cuanto a las 

causas de la degradación, la 

extracción de productos forestales 

sin arreglo a planes de manejo, 

sobre todo madera (alrededor de un 

tercio de la madera extraída en el 

estado es ilegal) y leña tiene gran 

relevancia en el estado. 

REDD+ se sigan consolidando 

hasta lograr la autogestión; ya 

que esto, representaría un mayor 

impacto en la construcción y la 

aplicación del mecanismo 

REDD+. 

 Tener un mayor impacto en 

la construcción y la 

aplicación del mecanismo 

REDD+. 

 

 Generar mayor 

participación de actores 

clave. 

 

Implementar las 

capacidades obtenidas en 

los territorios. 
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Cuadro 8. Antecedentes, Retos y Lecciones Aprendidas. CA-REDD+ Chihuahua. 
 

ANTECEDENTES RETOS 
LECCIONES Y 

EXPERIENCIAS 
APRENDIDAS 

Somos el estado más 

extenso de la República 

Mexicana, tenemos 24.7 

millones de ha.  

Involucrar a más productores 

forestales, agrícolas, 

ganaderos y cadenas 

productivas.  

 

La constitución de alianzas entre 

los diversos actores del estado, es 

un proceso arduo que requiere no 

solo de voluntad política, sino de 

conocimientos y capacidades que 

permitan a los integrantes de 

estas alianzas tomar decisiones de 

manera informada, responsable y 

consciente. 

 

Aproximadamente 22 

millones de ha se 

consideran superficie 

forestal, que representa 

el 15.8 % de la superficie 

forestal nacional. 

Llegar a comunidades 

distantes (debido a la 

extensión del territorio de 

Chihuahua).  

 

La participación de los asistentes 

a los talleres de la CA –REDD+ en 

las diversas actividades que se 

desarrollan en cada sesión, 

promueve un mejor 

entendimiento entre los 

integrantes de la CA –REDD+ al 

propiciar un dialogo cordial entre 

ellos. 

 

Causas de deforestación: 

agricultura y ganadería. 

Permear en el nivel de toma 

de decisiones. 

 

Todas las personas, desde sus 

diferentes ámbitos profesionales 

y/o laborales, tienen 
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conocimiento que compartir en 

torno al Desarrollo Rural 

Sustentable y REDD+. 

 

Causas de degradación: 

incendios y plagas 

forestales. 

Blindar a la comunidad de los 

cambios políticos. 

 

La construcción de la gobernanza 

estatal y el respeto a las 

salvaguardas de REDD+ es un 

proceso continuo que se fortalece 

con el intercambio de 

experiencias que se da en la CA – 

REDD+. 

 

 Construir Alianzas.  

 

Cuadro 9. Integrantes y Organización interna de la CA – REDD+ Chihuahua. 
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Cuadro 10. Antecedentes, Retos y Lecciones Aprendidas. CA-REDD+ Oaxaca. 
 

ANTECEDENTES RETOS 

LECCIONES Y 

EXPERIENCIAS 

APRENDIDAS 

Cuenta con 16 grupos étnicos, 

las comunidades poseen 90% 

de los bosques, donde 660 

mil habitantes dependen de 

ellos. 

Continuidad activa de la CA 

– REDD+. 

 

Planteamiento de visiones más 

integrales en el contexto de la 

ENAREDD+. 
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Oaxaca tiene una superficie 

forestal de 6. 295 millones de 

hectáreas. 

Continuidad en el      

reforzamiento de     

capacidades de los      

integrantes de la CA – 

REDD+. 

 

Conformación de una CA- 

REDD+ más propositiva. 

 

En el 2013, Oaxaca emitió 

aproximadamente 19 

millones de toneladas de 

(CO2e) que representan poco 

más del 3 por ciento de las 

emisiones totales del país.  

Vinculación con el      

Programa Estatal de     

Cambio Climático. 

 

Participación de la 

institucionalidad oficial dentro 

de la CA – REDD+ en un papel 

orientador y propositivo de 

espacios de oportunidades, y 

para el fortalecimiento y 

facilitación de procesos. 

 Inclusión de más actores        

pertinentes /CLAVE. 

La importancia de la 

colaboración compartida entre 

sus integrantes y de 

corresponsabilidad ha 

generado con una visión 

propositiva. 

 Consolidar los temas     

salvaguardas,     

gobernanza, equidad de     

género en Oaxaca. 

El proceso de capacitación al 

interior de la CA – REDD+ ha 

generado un entendimiento, 

claridad y difusión más clara 

del tema de cambio climático y 

el mecanismo REDD+. 

 Visibilizarían de los     

logros de la CA –REDD+. 
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Cuadro 11. Integrantes y Organización interna de la CA – REDD+ Oaxaca. 
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Cuadro 12. Antecedentes, Retos y Lecciones Aprendidas. CA-REDD+ Península de Yucatán. 
 

ANTECEDENTES RETOS 

LECCIONES Y 

EXPERIENCIAS 

APRENDIDAS 

Se cuenta con el Comité 

Regional de Salvaguardas 

REDD+, donde participan: 

organizaciones de la sociedad, 

civil, instituciones 

gubernamentales, instituciones 

académicas y representantes 

de comunidades. 

Lograr la permanencia de 

la CA - REDD+PY a largo 

plazo. 

Invertir tiempo en la 

construcción de la gobernanza 

interna que permita generar 

sentido de pertenencia y 

construir comunidad. 

Se cuenta con el Observatorio 

de la Selva Maya, donde 

participan expertos en MRV. 

Continuidad de los 

miembros participantes y 

la inclusión de otros 

nuevos.  

Mantener un ambiente 

respetuoso pero de opinión 

libre que promueva la 

participación activa. 

Se está construyendo el Fondo 

Climático de la Península de 

Yucatán. 

Integrar el enfoque de 

efectividad climática y 

gestión territorial. 

Responder a los intereses y 

necesidades de los miembros 

participantes manteniendo el 

enfoque de REDD+. 

Se cuenta con un CT-REDD+ 

Regional (además de los 

estatales). 

Mantener espacios para 

gobernanza interna. 

Compartir experiencias y 

reconocer el conocimiento y 

fortalezas de los demás 

permite crear lazos y alianzas 
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para el futuro (¡y ya tienen 

frutos!). 

Se tienen áreas de acción 

temprana en los 3 estados. 

Conformar a un grupo 

promotor de la CA - 

REDD+ PY. 

El impacto es limitado, hay que 

invertir en el diálogo o 

conversar más entre sectores 

ambiental y productivo. 

  Integrar las CP’s de 

manera permanente y 

fortalecer procesos locales 

para ello. 

Acercar a las personas 

con/para las que trabajamos, 

abriendo espacios de 

intercambio de experiencias, 

enriquece la convivencia y el 

conocimiento. 

 

Cuadro 13. Integrantes y Organización interna de la CA – REDD+ Península de Yucatán. 

 

ORGANIZACIÓN E INTEGRANTES 
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Día 2: 19 de mayo de 2016. 

Por la mañana, antes de iniciar la jornada de trabajo, se hizo un recorrido general por las 

instalaciones de Alternare, A.C. con la guía de uno de sus cofundadores, el Sr. Gabriel Ledezma. 
 

En el recorrido de los terrenos de Alternare, A.C., se pudieron observar algunas secciones, 

actividades y técnicas que Alternare, A.C. ha aplicadas con éxito en el lugar como una forma de 

promover el desarrollo rural sustentable. Estas experiencias pudieran ser replicadas en algunas 

regiones del país como acciones REDD+, ya que se encuentran alineadas a los objetivos que 

busca la ENAREDD+. Algunas de las secciones y prácticas mostradas fueron: 

 Sistemas agroforestales. 

 Ganadería intensiva. 

 Granjas integrales. 

 Agricultura sustentable, orgánica, de rotación y de riego por goteo. 

 Abonos orgánicos. 

 Fertilizantes orgánicos. 
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 Cultivos de traspatio o huertos familiares. 

 Ecotecnia: captación de lluvia. 

 Fabricación de tabiques para construcción. 

Durante el recorrido, surgieron preguntas por parte de los integrantes del grupo sobre las 

diversas prácticas mostradas, teniendo una respuesta clara y precisa cada pregunta; lo que 

generó el interés y expectativa por los integrantes de las CA –REDD+ sobre el potencial de 

desarrollo que ofrece la experiencia de Alternare, A.C. 

 

      

Figura 8. El Sr. Gabriel Ledezma, Cofundador de Alternare, A.C., guía al grupo durante el recorrido por 

las diferentes áreas de la asociación. 

 

 

Por su parte, las actividades de trabajo estuvieron cargadas de análisis y procesos de 

razonamiento que nos condujeron desde el planteamiento de los objetivos que cada CA –

REDD+ debe tener para lograr la autogestión, hasta diseñar la ruta crítica a ser implementada 

para lograrla; pasando por la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que cada CA – REDD+ tiene, y las acciones básicas que se pueden impulsar en la CA- 

REDD+ para aprovechar las fortalezas y oportunidades y disminuir las debilidades y amenazas. 
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La construcción de los objetivos se 

realizó siguiendo la metodología 

SMART, la cual establece otorga 

características específicas a los 

objetivos para incrementar la 

posibilidad de que sean 

cumplidos. 

A manera de recomendación, se 

les invitó a las CA – REDD+ que 

consideraran los siguientes 

aspectos al momento de plantear 

sus objetivos de autogestión:                                    Figura 9. Diagrama objetivos SMART 

 

 Tener en cuenta los objetivos de otras actividades. 

 Asignar prioridades. 

 Ser económicos. Sus beneficios mayores que los costes de su implementación. 

 Inteligibles. Deben estar expresados en términos claros y concisos, de manera que sean    

comprendidos sin lugar a dudas. 

 Organización. No podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, ni tenemos un tiempo    

ilimitado. Establecer las prioridades necesarias. 

 Negociados. Es conveniente implicar en el proceso de definición de objetivos a las 

personas que estarán relacionadas con su cumplimiento, de esta manera será más 

factible conseguir el     compromiso con su consecución y se incrementará su motivación. 

 Dedica tiempo. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que este proceso sea más 

fácil y para mantener la concentración. Determinar en el tiempo en que se espera 

alcanzar el objetivo. 

 Seguimiento. Una vez que se comiencen con los trabajar por conseguir la meta, se debe 

realizar un seguimiento al progreso, definiendo Indicadores Específicos de Medición. 

 Prever el impacto. 
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La dinámica del análisis FODA, estuvo dividida en dos momentos. El primero, consistió en 

hacer una lluvia de ideas sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene 

cada CA - REDD+ en específico, lluvia de ideas que fue auxiliada por las preguntas detonadoras 

siguientes: 

Fortalezas: 

 ¿Qué cosas hace la Comunidad de Aprendizaje muy bien, mejor que otras organizaciones 

que promueven el auto-aprendizaje? 

 ¿La Comunidad de Aprendizaje es líder en temas de Cambio Climático y REDD+ en el 

estado? ¿Por qué? 

 ¿Los integrantes de la Comunidad de Aprendizaje están comprometido con ella? 

Debilidades: 

 ¿Qué cosas la Comunidad de Aprendizaje no hace bien, incluso peor que otras 

organizaciones que promueven el auto-aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 

 ¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de 

los mismos? 

Oportunidades: 

  ¿El tema de Cambio Climático y REDD+ está en auge? 

 ¿Los temas tratados en la Comunidad de Aprendizaje son actuales y ofrecen respuestas a 

los integrantes? 

 ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que la CA – REDD+ 

puede aprovechar? 

Amenazas: 

  ¿Qué cosas hacen otras organizaciones que promueven el auto-aprendizaje de mejor 

forma que tu empresa? 
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 ¿Qué obstáculos económicos, legales, logísticos, impositivos o normativos enfrenta la CA 

– REDD+? 

 ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que amenacen el futuro 

de la CA - REDD+?  

El segundo momento de este proceso se realizó una vez que se identificaron los factores FODA, y 

consistió en analizar cómo interactúan entre si estos factores para determinar las principales 

acciones que podemos realizar para aprovechar las fortalezas y oportunidades y disminuir las 

debilidades y amenazas. De igual manera que la etapa anterior de la actividad, se contó con 

preguntas detonadoras de este análisis. 

 

Figura 10. Diagrama utilizado durante el ejercicio del análisis FODA. 

Finalmente, la cadena de resultados permitió esbozar un plan de trabajo, con los pasos a seguir, 

las actividades a realizar y los resultados intermedios a monitorear. 

Se instó a cconsiderar el marco de tiempo específico que tienen las CA - REDD+ hasta la 

conclusión del soporte financiero de la Alianza M-REDD+, la factibilidad de los objetivos de 

autogestión construidos y los resultados de su análisis FODA. 

Así, a continuación se presentan los resultados del gran trabajo realizado por cada una de las 

Comunidades de Aprendizaje de REDD+. 
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Objetivos para la autogestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar la Identidad de la CA - REDD+ a partir de 
la generación de una propuesta de valor inclusiva, 

en un plazo de 6 meses.

Consilidar un proceso sostenible a través de temas 
convergentes y el fortalecimiento integral de la CA -

REDD+ en un plazo de 3 años, generando e 
implementando proyectos estatales y regionales.
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Análisis FODA  

Cuadro 14. Análisis FODA de la CA-REDD+ Chiapas 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A
TR
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U
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S 

D
EL

 A
M

B
IE

N
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 D
E 
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 C

A
-R

ED
D

+ 
(F

A
C

TO
R

ES
 

EX
TE

R
N

O
S)

Existen procesos territoriales avanzados

Condiciones ambientales y sociales propicias para 

el financiamiento

Políticas públicas en alineación

Voluntad de los dueños de la tierra a integrarse a 

procesos de desarrollo rural sustentable

Acuerdos internacionales 

Cambio de uso de suelo por especulaciones de 

mercado

Incertidumbre de fuentes de financiamiento

Politicas cambiarias a mediano y largo plazo

Corrupción

Ausencia de propuestas de financiamiento a 

mediano y largo plazo

FACTORES POSITIVOS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS

FACTORES NEGATIVOS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS

A
TR

IB
U

TO
S 

D
E 

LA
 C

A
-R

ED
D

+ 

(F
A

C
TO

R
ES

 IN
TE

R
N

O
S)

Representación interinstitucional e 

interdisciplinaria
Falta de objetivos comunes

Espacio abierto y voluntario que promueve la 

confianza entre los actores
Falta de identidad

Disponibilidad e interes entre los actores Falta de equipo y espacio propio

Presencia estatal Estructura organizativa y comunicación horizontal

10 meses de financiamiento Desarrollo de proyectos individuales

Representatividad en CTC, MRV y otros procesos 

de gobernanza
Falta de integración en todas las escalas

FORTALEZAS DEBILIDADES
Alianza entre actores Falta de corresponsabilidad

Capital humano Alta rotación de actores
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A
M

EN
A

ZA
S

A
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M
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A

-

R
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D
+  (FA

C
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R
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N

O
S)

Aprovechar las condiciones y capacidades de los 

integrantes de la CA para vincular/trabajar con los 

poseedores de la tierra

La representación interinstitucional e 

interdisciplinaria permite incidir en la alineación de 

políticas públicas y gestión de financiamiento

Nuestra representación interinstitucional e 

interdisciplinaria nos ayuda a ser resilentes ante las 

políticas cambiantes

El desarrollo de procesos territoriales sustentables 

reduce la especulación para el cambio de uso de suelo 

y la incertidumbre de fuentes de financiamiento

A
TR

IB
U

TO
S D

E LA
 C

A
-R

ED
D

+  (FA
C

TO
R

ES 

IN
TER

N
O

S)

¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y minimizar las amenazas 

que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las  

debilidades y evitar las amenazas que 

se presentan?

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

La integración en todas las escalas nos ayuda a 

disminuir la corrupción

Las alianzas entre actores ayudan a reducir la 

incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento y 

el cambio de uso de suelo

Con la voluntad de dueños y/o poseedores de la tierra, 

se establecen objetivos comunes y se puede 

desarrollar una integración en todas las escalas

FORTALEZAS DEBILIDADES
¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las 

debilidades y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?

Procesos territoriales avanzados permite que la 

rotación de actores disminuya

Aprovechar las políticas públicas y acuerdos 

internacionales para hacer propuestas de 

financiamiento a mediano y largo plazo

Identificar los acuerdos internacionales para 

fortalecer el capital humano
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Cadena de Resultados 

 

Cuadro 15. Estrategias de autogestión definidas por la CA-REDD+ Chiapas. 

 

 

 

 

 

ESTRATETGIA
RESULTADOS 

INTERMEDIOS/FINAL

Memorandum de entendimiento 

firmado por actores claves

ACTIVIDADES

Evento de difusión con 

participación interna y externa

Generar una propuesta de 

valor inclusiva

Difusión y comunicación 

para la incidencia
La CA-REDD+ Chiapas es 

visibilizada por actores externos

La CA-REDD+ Chiapas, cuenta con 

misión, visión, valores, objetivos y 

alcances

Reunion para socializar la experiencia 

del intercambio y trabajo de la CA en 

sus objetivos de autogestión

Retroalimentación en línea de la 

visión, misión, valores, objetivos y 

alcances

Una reunión para definir: misión, 

visión y valores

Elaborar un catalogo de miembros 

de la CA-REDD+ Chiapas

Diseñar y elaborar un organigrama 

y planear temas y funciones

Notas periodísticas impresas y 

radio.  Brochures, contenidos 

digitales, web/red social

La CA-REDD+ Chiapas cuenta con 

su estructura organizacional
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Objetivos para la autogestión 

 

 

 

 

 

 

 

Ser reconocidos por las insituciones que forman 
la CA - REDD+ Chihuahua.

Formalizar una estructura interna con funciones 
bien definidas.
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Análisis FODA   

 

Cuadro 16. Análisis FODA de la AC-REDD+ Chihuahua. 

 

 

 

Inversión 

Falta de integridad en las políticas públicas

Los cambios políticos permiten posicionar a la 

comunidad

Existe un marco normativo y programático de las 

principales actividades del estado

Tema transversal

Tiempos de etrega de resultados en materia de 

cambio climático, establecidos para México en la 

COP 21

Apatía y resistencia a la participación

No hay identificación de fondos de financiamiento

Participamos en forma libre y voluntaria, sin 

comprmisos políticos o de negocios

A
TR

IB
U

TO
S 

D
EL

 A
M

B
IE

N
TE

 D
E 

LA
 C

A
-

R
ED

D
+ 

 (
FA

C
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S)

El cambio climático es tema importante a nivel 

local, por ser un tema de politica internacional
Riesgo en la continuidad de acuerdos

Falta integrar mas OSC y agentes locales

FACTORES POSITIVOS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS

FACTORES NEGATIVOS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

A
TR

IB
U

TO
S 

D
E 

LA
 C

A
-R

ED
D

+ 
 

(F
A

C
TO

R
ES

 IN
TE

R
N

O
S)

Falta involucramiento institucional

Somos un grupo lider en temas de REDD+, 

multidisciplinario y multiinstitucional que analiza 

problemáticas y soluciones al cambio climático, 

enmarcado en el DRS

No se cuenta con estructura autónoma interna, ni 

con recursos propios/locales

Falta difusión y socializacion a mas sectores 

sociales sobre REDD+
Somos un foro de información actual y directa 

entre actores que gestionan las políticas, planes y 

programas en materia de cambio climático

Insuficiente aceptación de sectores ganadero y 

agrícola para participar en la CA-REDD+
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A
M

EN
A

ZA
S

¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y minimizar las amenazas 

que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las  

debilidades y evitar las amenazas que 

se presentan?

A
TR
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U

TO
S D

EL A
M

B
IEN

TE D
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A

-

R
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D
+  (FA

C
TO

R
ES EX

TER
N

O
S)

Socialización de las propuestas, a todos lo niveles y 

sectores (público, social y privado)
Generar la guía, programa o reglamento interno de la 

CA

A
TR

IB
U

TO
S D

E LA
 C

A
-R

ED
D

+ (FA
C

TO
R

ES 

IN
TER

N
O

S)

Generar y presentar propuestas al nuevo gobierno a 

traves del grupo interdisciplinario

Gestión y difusión del marco normativo ambietal 

existente
Explorar estrategias de procuración de fondos de la 

iniciativa privada

FORTALEZAS DEBILIDADES

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las 

debilidades y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?
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Cadena de Resultados 

 

Cuadro 17. Estrategias de autogestión definidas por la CA-REDD+ Chihuahua. 

 

 

 

 

 

ESTRATETGIA

Estrategia de comunicación

Documento y manual de funciones 

y responsabilidades
Identificar Funciones Elaboración de un organigrama

Obtener el listado de integrantes 

del grupo focal

Formlización de la 

organización interna

Directorio de Participantes
Identificación de intereses y 

niveles de compromiso

Identificación de aportaciones,  

formas de materializarlas y 

formalizar el compromiso

Editar el directorio de participantes

Mecanismos de reporte de 

resultados
Generar una agenda de actividades Utilizar redes sociales

Foros de presentación por sector Realizar una rueda de prensa
Sector Gobierno, OSC, Sector 

Primario, I.P., Sector Educativo

RESULTADOS 

INTERMEDIOS/FINAL
ACTIVIDADES

Documento de propuesta de 

identidad (misión, visión, objetivos, 

etc.)

Identificar las motivaciones primarias 

de los diferentes sectores que 

participan en la CA-REDD+ Chih.

Taller de elaboración y validación 

del documento de identidad
Edición del documento
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Objetivos para la autogestión

     

                     

Consolidar un grupo multidisciplinario que incluya al gobierno, OSC´s y 
academia para el 2018.

Obtener el reconocimiento institucional y social a traves de actividades de 
impacto en los diferentes niveles en materia de REDD+, a partir del 2018.

Gestionar recursos financieros para el robustecimiento de la CA - REDD+ y 
garantizar su continuidad más allá del 2018.
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Análisis FODA  

Cuadro 18. Análisis FODA de la CA-REDD+ Oaxaca. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Participación activa en procesos de política pública 

enfocados a REDD+

Incorporar temas de C.C. y REDD+ a la educación 

no formal

Oportunidad de capacitación gratuita en temas de 

C.C. y REDD+ por organismos nacionales e 

internacionales

Acceso a información actualizada en MRV, C.C., 

gobernanza, equidad, etc.

Insuficiencia presupustal

Divergencia entre las expectativas de la C.A. y las 

organizaciones que fungían como actores
Los talleres de la CA han sido oportunos, eficaces y 

pertinentes para despertar inquietudes 
Canalizar recursos directametne a las 

organizacioens

Expectativas amplias y poco definidas de los 

actores hacia la CA

Vinula a los integrantes de instituciones en temas 

de C.C., REDD+, MRV, alvaguardas, etc.

Fortalecimiento de capacidades en los diferenes  

temas de REDD+

A
TR
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D
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A
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D
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(F
A

C
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R
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X

TE
R

N
O

S)

Cambio de la administración pública estatal

Poner en práctica y hacer valer los temas de 

Salvaguardas en el día a día

Debilidades en el marco legal e institucional
Fortalecer las capacidades en materia de REDD+, a 

los diferentes niveles para la autogestión

REDD+ y C.C. son temas prioritarios a nivel 

internacional y nacional

Desinformación a las comunidades para 

implementar proyectos sobre REDD+

Cambios de agenda, de representantes y de 

volunad política en el Goberno del Estado y dentro 

de la C.A.

No existe un fondo que la C.A. pueda administar 

con autonomía

Intereses particulares de otros sectores (ONG´s, 

Academía, Instituciones)

Programas e inversiones contradictorias, con 

reducción presupuestal en materia ambiental

FACTORES POSITIVOS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS

FACTORES NEGATIVOS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

A
TR

IB
U

TO
S 

D
E 

LA
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A
-R

ED
D

+ 
 (

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S)

La CA ha permitido poner a la vanguardia a los 

integrantes de las organizaciones en temas de 

REDD+ y C.C.

Abandono de los procesos de la CA de los 

diferenes actores

Falta de interés y vinculación de los grupos dentro 

del tema de REDD+

Hubo una confución en el entendimiento CA-

Actores-Alianza M-REDD+

La convocatoria de la CA hacia la OSC's, 

comunidades y gobierno fue limitada

Falta de acuedos para la gobernanza interna
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Sistematizar experiencias y procesos  en temas de 

salvaguardas y gobernanza

Crear espacios eficaces y pertinentes para combatir la 

desinformación de las comunidades sobre los 

proyectos REDD+

La participación activa en procesos de política pública 

enfocados a REDD+ pueden influir en los cambios en 

el gobierno del estado

Aprovechar las coyonturas dentro de la nueva 

administración pública para generar aliznzas y fondos 

operativos

Fortalecer capacidades de diferentes actores 

(gobernanza interna)

Elaborar un programa de trabajo articulado (costos) y 

ponerlo a consideración de Gobierno del Estado y otros 

financiadores

A
M

EN
A

ZA
S

¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y minimizar las amenazas 

que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las  

debilidades y evitar las amenazas que 

se presentan?

A
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U

TO
S D

EL A
M

B
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TE D
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ED

D
+ (FA

C
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A
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A
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D

+  (FA
C

TO
R
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N
O

S)

Cambio de autoridades puede ayudar a vincular a los 

diferentes actores en tema REDD+

FORTALEZAS DEBILIDADES
O

P
O

R
TU

N
ID

A
D

ES

¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las 

debilidades y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?

Articular un programa incluyente: C.A., gobierno, 

ONG's, Academia y otros

Ampliar los talleres de REDD+ a otros sectores de la 

población

Capacidades fortalecidad de los integrantes de la CA 

en ejes REDD+, incorporar estos temas a la educación 

no formal

Vincular instituciones, programas y recursos en torno 

a los esfuerzos de la CA-REDD+

Mejorar el acceso a la información para los sectores 

externos con el fin de que se apropien del tema
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Cadena de Resultados 

Cuadro 19. Estrategias de autogestión definidas por la CA-REDD+ Oaxaca. 

 

 

ESTRATETGIA
RESULTADOS 

INTERMEDIOS/FINAL
ACTIVIDADES

Diagnóstico organizativo de las 

capacidades limitantes de las 

organizaciones

Las organizaciones reconocen sus 

alcanes y capacidades

Estrategia de comunicación y difusión de 

las funciones y atribuciones de la CA

Sensibilización de todas las 

organizaciones a diferentes niveles

Reglamento de la CA aprobado y en 

operación
2 reuniones de trabajo Comisión redactora del reglamento

Creación de grupos de trabajo
Identificar a los actores que van a 

participar en los diferentes grupos 

de trabajo

Convenios de colaboración entre 

organizaciones de la CA

2 reuniones de concreción de 

convenios

Programa de trabajo validado y 

operando

Talleres de capacitaciónEstrategia de capacitación

Elaboración de una propuesta 

financiera 
Estrategia de financiamiento

Identificar actores clave

3 reuniones con la sociedad civil

Grupos fortalecidos en temas de 

procuración de fondos

Alianzas estratégcas establecidas

Financiamiento coseguido

10 actores del gobieno, la academia y a la 

sociedad participan de maner activa en la 

CA

Oficios de designación de 

participantes

3 reuniones con las instituciones 

gubernamentales
3 reuniones de trabajo de la C.A.
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Objetivos para la autogestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar el Plan Estratégico (P.E.) a tres años a través de 
talleres/reuniones participativas (Mérida/Campeche) a 

más tardar para diciembre de 2016.

Elaborar el Plan de Sostenibilidad Financiera (P.S.F.) a 
tres años, con expertos en procuración de fondos y 
grupo promotor, a más tardar marzo/abril 2017.
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Análisis FODA  

Cuadro 20. Análisis FODA de la CA-REDD+ Península de Yucatán. 

 

 

 

 

FACTORES POSITIVOS PARA ALCANZAR 

LOS OBJETIVOS

FACTORES NEGATIVOS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

A
TR

IB
U

TO
S 

D
E 

LA
 C

A
-R

ED
D

+ 
 

(F
A

C
TO

R
ES

 IN
TE

R
N

O
S)

Interés colectivo ent en temas de REDD+ y la CA
Transferir el rol para diseñar y facilitar sesiones

Organización avanzada

Conocimiento y capacidades fortalecidas

No todas las organizaciones participan

No se cuenta con un facilitador para desarrollar el 

P.E.

Recursos financieros insuficientes

A
TR

IB
U

TO
S 

D
EL

 A
M

B
IE

N
TE

 D
E 

LA
 C

A
-

R
ED

D
+ 

(F
A

C
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S)

Programas de gobierno mal planeados e 

implementados

Cambios de gobierno y falta de voluntad política

Identidad de la CA

Avances y experiencia previas de planeación

Confianza

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La CA aborda los temas actuales de Yucatán, 

Campeche y Quintana Roo

Existen fuertes tendencias, para los temas de C.C., 

REDD+ y DRS

Sumar al gobierno en temas abordados por la CA

Existe financiamietno para alianzas y la CA es una 

alianza

Cambio de enfoque de los programas de gobierno 

hacia otros temas

Marco legal inadecuado

Cambio de gobierno que puede mejorar la 

voluntad política

Falta de voluntad política
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A
TR

IB
U

TO
S D

E LA
 C

A
-R

ED
D

+  

(FA
C

TO
R

ES IN
TER

N
O

S)

Es posible gestionar alianzas para gestionar 

financiamiento para fortalecer la CA

FORTALEZAS DEBILIDADES

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las 

debilidades y aprovechar las 

oportunidades que se presentan?

Es posible emplear recursos financieros gestionados 

para desarrollar el Plan Estratégico y el Plan de 

Sostenibilidad Financiera

A través de la alianza es posible negociar con 

dependencias de gobierno temas de D.R.S

A
M

EN
A

ZA
S

¿Qué puedo hacer para utilizar mejor 

las fortalezas y minimizar las amenazas 

que se presentan?

¿Qué puedo hacer para minimizar las  

debilidades y evitar las amenazas que se 

presentan?

A
TR

IB
U

TO
S D

EL A
M

B
IEN

TE D
E LA

 

C
A

-R
ED

D
+  (FA

C
TO

R
ES EX

TER
N

O
S)

Generar procesos de comunicación hacia el exterior 

que trasmita nuestra identidad y el impacto de las 

acciones de la C.A.

Mantener la cohesión de la C.A. y fortalecernos a través 

del Plan Estratégico y de Sostenibilidad Financiera, 

sumando más OSC
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Cadena de Resultados 

 

Cuadro 21. Estrategias de autogestión definidas por la CA-REDD+ Península e Yucatán. 

 

 

 

 

 

ESTRATETGIA
RESULTADOS 

INTERMEDIOS/FINAL
ACTIVIDADES

Estructura flexible, transparente, operativa 

y adaptativa
Estructura operativa establecida

Informar a la C.A. sobre el proceso de 

autogestión (2 y 3 de junio)

Taller - diálogo para la costrucción de 

la estructura operativa de la C.A. 

(Calakmul)

Experto Facilitador

Plan Estratégico validado
Proceso de validacion del P.E. por la 

C.A.

Lineamientos para el desarrollo del 

P.E. de la C.A. definidos

Generar propuestas de 

lineamientos
Taller de linemientos de la C.A.

Documento preliminar elaborado de 

P.E.

Reunión de trabajo para elaborar el 

P.E.

Elaboración e integración del 

documento borrador de P.E. 
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Al término del ejercicio se procedió a cerrar el proceso del análisis desarrollado por las cuatro 

comunidades. En este espacio surgieron las siguientes: 

 

Recomendaciones 

 No dejar de establecer vínculos con los actores principales involucrados en la 

ENAREDD+ de cada estado. 

 Ver los alcances propios que puedan darse en la relación con las instancias 

gubernamentales y de involucramiento en la arquitectura de las Estrategias Estatales 

REDD+. 

 Considerar la flexibilidad en los procesos de consolidación interna de cada comunidad, 

respecto a su estructura, operación y reglamentos que sean formulados y establecidos. 

 La construcción estructural-operativa de cada CA – REDD+ sea acorde al contexto de 

desarrollo de cada CA – REDD+. 

 Actualmente las CA – REDD+ pueden estar en situación que las posibilite a generar 

esquemas de comunidades de práctica similares a las que se han dado con la CA - 

REDD+ de la Península de Yucatán. 

Acuerdos:  

 La posibilidad de donar a las CA – REDD+ el acervo de documentos técnicos de la 

Alianza MREDD+, al término del proyecto.  

 Se investigará los requisitos para la donación y uso del logo de cada CA – REDD+, que 

fue diseñado por Alianza MREDD+. 

 Cada CA – REDD+ deberá hacer su registro histórico sobre su proceso de construcción; 

Alianza podrá apoyar la elaboración de una herramienta integrativa y divulgativa al 

respecto. 

 Se integrará un registro histórico general acopiado de todas las CA – REDD+ para su 

difusión. 

 Cada CA – REDD+ deberá elaborar su programa de cierre para el año 2017. 

 Alianza MREDD+ brindará apoyo en el 2017 para el proceso de consolidación de cada CA 

– REDD+. 

 Alianza MREDD+ brindará apoyo para acciones de cierre de cada CA – REDD+ y que 

signifiquen a la vez la continuidad de las mismas. 
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Al finalizar la jornada de trabajo y después de la cena, se tuvo la presentación de un video nuevo 

realizado por Alianza MREDD+ sobre las CA – REDD+; así mismo, la presentación de un video 

sobre lo que es Alternare, A.C. y sus actividades; se abrió después un espacio de preguntas que 

fueron respondidas por la cofundadora la Mtra. Ana María Muñoz. 

 

Día 3: 20 de mayo de 2016. 

Las actividades de este día comprendieron básicamente: 1) visita a la Reserva de la Mariposa 

Monarca ubicada en la Sierra Chincua, municipio de Angangueo, Michoacán, 2) actividad de 

reflexión y cierre del taller y, 3) traslado a la Ciudad de México. 

 La visita a la Sierra Chincua del Ejido Cerro Prieto, reserva de la mariposa monarca, fue guiada 

por el Sr. Carmelo Martínez Colín quien explicó a grandes rasgos la historia de, cómo a través de 

la participación comunitaria y de sus representantes agrarios, se logró la modificación de un 

Decreto Presidencial para desplazar la Zona Núcleo de la Reserva y para permitir que ese sitio 

diera cabida a un sitio de carácter “ecoturísticos”  y ser punto de partida para la expedición en la 

observación de la mariposa Monarca; en este sitio se construyó un sistema de instalaciones con 

un valor de $ 5, 000,000 para la atención a los turistas. 

 

En este maravilloso lugar ubicado entre los 

estados de México y Michoacán, desde un 

ámbito personal, cada participante del taller pudo 

reflexionar sobre los bienes y servicios 

ecosistémicos que ofrece el bosque de 

oyamel (Abies religiosa) a las diferentes 

comunidades que localizan en la zona y al 

mundo, pues desde tiempo inmemorial, 

recibe a la mariposa monarca (Danaus 

plexippus) en su migración anual desde los 

Estados Unidos y Canadá. 

Figura 11. Bienvenida a la Reserva de la Biosfera “Mariposa Monarca”. Sierra Chincua. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
Tercer Intercambio de Comunidades de Aprendizaje REDD+: Rumbo a la Autogestión 
 

53 

 

 

Se tuvo la fortuna de observar a la salamandra 

michoacana (Ambystoma ordinarium) en su 

hábitat natural. Especie se encentra sujeta a 

protección especial de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

(http://naturalista.conabio.gob.mx/ 

taxa/26731-Ambystoma-ordinarium) 

De igual manera, nos fue posible conocer de 

primera mano las experiencias de conservación 

y manejo forestal que los lugareños han 

impulsado en esta zona de la Reserva de la 

Biosfera. 

Figura 12. Salamandras en rio local. 

Figura 13. Sr. Carmelo Martínez, guía en la Reserva de la Biosfera. 

http://naturalista.conabio.gob.mx/
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La siguiente actividad nos planteó la necesidad de reflexionar sobre lo que había sido el taller: se 

¿cumplieron las expectativas planteadas?, ¿cómo nos sentíamos en este momento de conclusión 

y cierre?, ¿que nos llevamos con nosotros?, ¿cómo se mira el futuro de las CA - REDD+? 

Tomando en cuenta el ambiente y significado del bosque y las experiencias aportadas por 

Alternare, A.C., se compartieron las siguientes ideas: 

 Fue un espacio de conocimiento y grata convivencia entre los integrantes de las cuatro 

CA –REDD+. 

 Se logró el intercambio de las diferentes experiencias, alcances y particularidades que 

cada comunidad de aprendizaje tiene. 

 Se establecieron retos que vencer para lograr la consolidación, continuidad e impacto de 

la existencia de las CA –REDD+. 

 El establecimiento de un compromiso personal y de grupo por cada CA –REDD+. 

 Generó la propuesta para establecer una plataforma de comunicación más integral y 

directa entre las cuatro comunidades, que permita la continuidad del intercambio de 

experiencias e ideas de construcción permanente. 

 La propuesta de realizar reuniones rotativas de las cuatro comunidades, siendo sede el 

estado de cada comunidad. 

 El taller fue ejemplo de un formato de capacitación que da la oportunidad a los 

integrantes de la CA – REDD+, de participar como docentes y/o facilitadores en talleres 

de la CA – REDD+, participando acorde a sus experiencias y perfil formativo. 

 Se reconoció la flexibilidad en la organización para circunstancias pertinentes en las que 

se permite la inclusión de familiares de algún integrante para su asistencia a algún 

evento de la CA – REDD+. 

 La CA – REDD+ ha propiciado oportunidades de capacitación a nivel internacional para 

algunos de sus integrantes. 

 La esencia y espíritu original de las CA – REDD+ será continuo, a pesar de los cambios 

en sus integrantes.  

 Fue un aprendizaje técnico, pero también un aprendizaje social y humano. 

 Fue un acercamiento de diversas experiencias que ha tenido cada CA – REDD+ en su 

historia. 
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En términos generales, las opiniones vertidas fueron positivas respecto a la experiencia vivida en 

el taller. Se manifestaron sentimientos de satisfacción por haber logrado los objetivos en cada uno 

de los trabajos realizados, y alegría por haber tenido la oportunidad de convivir con y conocer a 

más integrantes de todas las CA - REDD+ de México. 

 

 

Figura 14. Cierre del taller de 

intercambio de experiencias de las 

CA-REDD+, en la Reserva de la 

Biosfera de la Mariposa Monarca. 

 

En cuanto al futuro de las CA - REDD+, en voz de sus integrantes, se visualiza que la autogestión 

es ciertamente un gran reto, pero totalmente alcanzable. Como argumentos que sustenta esta 

certeza se mencionó el hecho de haber identificado la ruta estratégica a seguir por cada CA – 

REDD+ y el alto nivel de compromiso que los participantes generaron con sus respectivas CA – 

REDD+.  

 

 

 

 

 

Figura 15. Despedida entre los 

asistentes al taller. 
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Así, el momento del cierre del taller fue alegre, cargado de esperanza y buenos deseos donde los 

privaron los abrazos y el deseo de volvernos a encontrar. 

 Finalmente, abordamos el autobús que nos llevaría de regreso a la Ciudad de México para, de ahí, 

regresar a nuestras diferentes ciudades. 

VI. Evaluación del Taller  

La evaluación realizada a este taller de intercambio de experiencias, consistió en analizar la 

utilidad de los productos derivados de las actividades respecto al logro de la autogestión de cada 

una de las CA-REDD+, por lo que se evaluaron aspectos de: pertinencia de las actividades 

desarrolladas en el taller, nivel de participación de los asistentes en la actividad, productos 

obtenidos en la actividad (solo el esperado o hubo más resultados) y su utilidad para la 

autogestión. 

Así, la motivación de los asistentes y su nivel de participación en las actividades se mantuvo alta 

durante todo el evento, ya que aproximadamente el 73% de las personas que realizaron la 

evaluación manifestaron sentirse altamente motivados y contentos.  

En cuanto a la utilidad de los productos obtenidos para la autogestión de las CA-REDD+ el 82% 

indicó que las actividades hechas en este taller encaminan a la CA-REDD+ en procesos de 

autogestión; pero de igual manera, este mismo porcentaje dejó en claro que existe la necesidad de 

compartir los productos con todos los integrantes de la CA-REDD+ y, aún más, manifestaron el 

deseo de replicar (en un ámbito local) las actividades y trabajos realizados en el taller para 

involucrar y considerar a todos los que participan y conforman las respectivas CA-REDD+, a fin 

de buscar un  consenso general para la autogestión. 

Por último, aproximadamente el 90% de las personas que participaron en la evaluación sintieron 

que el taller cumplió con las expectativas iniciales: estrecharon los lazos de amistad entre las CA-

REDD+ hermanas; compartir conocimientos y experiencias para solventar debilidades y 

amenazas; aprender de otras CA-REDD+ ideas y estrategias para la autogestión; entre otras más. 
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VII. Conclusiones del Taller  

El tercer taller de intercambio de experiencias de las Comunidades de Aprendizaje REDD+, tuvo 

una gran participación, tanto de hombres como de mujeres integrantes de las cuatro CA – 

REDD+: Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Península de Yucatán.  

Durante los días que tuvo lugar el 

taller, se reforzaron los lazos 

fraternos entre las CA – REDD+ 

hermanas, se compartieron 

experiencias y lecciones 

aprendidas, se generó el 

compromiso de trabajar en y para 

cada CA – REDD+, y surgió el 

deseo y necesidad de tener una 

mayor comunicación entre todos 

los asistentes.  

El logro de los objetivos de cada actividad realizada en estos tres días de trabajo, permitieron 

que los integrantes de cada una de la cuatro CA – REDD+, analizaran el cómo hacer para llevar 

al CA – REDD+ a la autogestión.  

Para esto fueron definidos objetivos particulares de autogestión, que coincidieron en Consolidar 

a las Comunidades de Aprendizaje REDD+ en cada estado en las que operan, difundir o visibilizar 

la Misión, Visión, objetivos, logros y acciones de las CA - REDD+, establecer de manera pertinente 

la vinculación o alianzas con las diferentes instancias de gobierno participantes en la ENAREDD+ 

y otras organizaciones, fortalecer los procesos básicos de las CA – REDD+ a través de generar 

identidad y establecer claramente la estructura interna, buscar el reconocimiento a las acciones y 

actividades emprendidas por las CA – REDD+, tanto en integrantes como actores externos de la 

comunidad, y tener una fuente de financiamiento que permita la continuidad de los trabajos 

realizado por las CA – REDD+. 

El análisis FODA, arrojo que se tienen aspectos comunes en cada variable analizada, destacando: 

4
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 Fortalezas: construcción de alianzas entre actores, ser un grupo interinstitucional y 

multidisciplinario y tocar temas de vanguardia en materia de cambio climático, REDD+ 

y desarrollo rural sustentable. 

 Oportunidades: los compromisos que como país debemos afrontar, es para todas las CA 

– REDD+ una gran oportunidad, al igual que el hecho de que REDD+ sea una política 

internacional que debe acatar México y que haya una Estrategia Nacional de REDD+. 

 Debilidades: la falta de difusión del trabajo realizado por las Comunidades. 

 Amenazas: los cambios de gobierno que se tendrán en algunos de los estados de las CA – 

REDD+, y la falta de una fuente de financiamiento alterna a Alianza M-REDD+. 

En este contexto, las CA – REDD+ elaboraron sus respectivas cadenas de resultados para definir 

la estrategia a seguir y lograr la autonomía de gestión, destacando la confluencia de estrategias en 

los siguientes temas: financiamiento, organización interna de las CA – REDD+ y comunicación 

interna y externa de las CA – REDD+.  

La actitud de participación de los asistentes de las cuatro comunidades, se puede resumir en la 

siguiente lista de manifestaciones:  

 Muy activa 

 Abierta 

 Respetuosa 

 Polémica 

 Diversificada 

 Constructiva 

Alternare, A.C. tuvo una excelente atención en todos los servicios. Las explicaciones técnicas y 

sobre su organización, fueron claras y dieron la posibilidad de abrir un panorama realista de lo 

que podría aplicarse en el desarrollo rural sustentable, como lo son las prácticas agroforestales, 

de policultivos, la ganadería intensiva combinada, los huertos de traspatio, la agricultura 

orgánica y granjas integrales; ejemplos que las CA –REDD+ podrían transmitir a los actores en 

sus localidades de trabajo. 
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VIII. Anexos 

Anexo 1: Lista de asistencia 
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Anexo 2: Fotografías del taller 
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