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REDD+ EN CHIAPAS
UN FRENTE COMÚN POR LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACIÓN
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Con la Alianza México REDD+

Juntos, la Alianza México REDD+, proyecto financiado 
por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), y los distintos 
sectores del estado de Chiapas, articulamos esfuerzos  
y estrategias estatales en torno a un objetivo común:  
el desarrollo rural sustentable.

Mostramos que el manejo integral de los campos 
agrícolas, ranchos ganaderos, bosques y selvas, 
puede incrementar la productividad rural, al mismo 
tiempo que se conservan los ecosistemas y se ayuda  
a enfrentar el cambio climático y sus efectos.

Chiapas es un estado con una enorme riqueza 
biológica y abundantes recursos naturales que brindan 
importantes servicios ambientales. Por ejemplo  
el estado produce el 30% del agua dulce del país.

Desafortunadamente, actividades como la ganadería 
extensiva, el cultivo de palma africana, la agricultura 
convencional, los incendios y la extracción  
de maderas preciosas de forma no sustentable, han 
deforestado el 55% del estado, provocando  
la desaparición de especies, la emisión de gases  
de efecto invernadero, la disminución de los servicios 
ambientales y la disminución de condiciones 
favorables en el territorio para que puedan 
aprovecharlo los chiapanecos.

Para enfrentar esta situación, en MREDD+ 
trabajamos junto con instituciones gubernamentales 
y académicas, organizaciones de la sociedad civil, 
grupos de productores, comunidades y ejidos,  
y creamos un frente común basado para hacer  
un manejo sustentable y productivo del campo, los 
bosques y las selvas.

De la mano con la sociedad civil, los productores, 
el gobierno estatal y los grupos de académicos, 
apoyamos la elaboración de la Estrategia Estatal 
REDD+ que alinea políticas públicas e instrumentos 
jurídicos y crea condiciones para el desarrollo  
de capacidades e instrumentos para el manejo rural 
sustentable del estado de Chiapas.
Para romper el trabajo fragmentado entre los sectores, 
impulsamos un marco jurídico y estratégico que 
unifica y vincula los distintos esfuerzos que combaten 
la deforestación y la degradación de los bosques 
y selvas en el estado y que promueven prácticas 
sustentables en la producción agrícola, pecuaria  
y forestal.

La sierra de Chiapas alberga una gran riqueza biológica

Curso para elaborar manuales de procedimientos en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Rancho silvopastoril en La Herradura, Chiapas

Apoyamos y propiciamos el desarrollo de capacidades 
en grupos de productores, funcionarios  
y organizaciones civiles, diseñamos instrumentos y 
modelos, herramientas y experiencias que permitirán 
conservar la riqueza natural del estado  
y generar mejores condiciones de desarrollo para las 
comunidades rurales.

 Construcción de la Estrategia Estatal 
REDD+.

 Articulación de esfuerzos y estrategias 
sectoriales en torno a una visión común  
de desarrollo rural sustentable.

 Fortalecimiento de capacidades a diversos 
actores.

 Construcción de un mecanismo público-
privado de financiamiento para el desarrollo 
rural sustentable (incluyendo REDD+).

 Experiencias exitosas de modelos  
de manejo integral del territorio (La Suiza, 
Programa Especial Lacandona, Grupo 
Sierra Madre, Scolelté, etc.).

 Mejoramiento de modelos productivos 
que impulsan el desarrollo social y valoran 
servicios ambientales.

 Construcción de herramientas para facilitar 
la reconversión productiva.

Principales avances de REDD+ en Chiapas

Articular esfuerzos y estrategias para construir un frente 
común en el estado de Chiapas

“Se ha logrado la firma de un acuerdo entre  
la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría  
de Agricultura y Ganadería del gobierno federal, en el 
que se establecen los lineamientos y acuerdos para 
garantizar que el sector productivo no contravenga 
las acciones de conservación de los recursos 
naturales. Particularmente en el estado de Chiapas,  
lo estaremos impulsando en las áreas de acciones 
tempranas REDD+, donde los compromisos  
de reducción de emisiones por deforestación son 
más importantes”. 

Ricardo Hernández 
Subsecretario de Desarrollo Forestal. 
Secretaría del Medio Ambiente e Historia 
Natural. Gobierno de Chiapas

Fortalecimiento de capacidades

• Diseñamos y desarrollamos 271 talleres 
y cursos para capacitar a grupos de 
productores, funcionarios y organizaciones 
de la sociedad civil.

• Capacitamos a 512 hombres, 215 mujeres  
y a 71 técnicos y técnicas. 

• Realizamos 17 recorridos.
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Visión integral del territorio: la cuenca como enfoque  
y territorio de trabajo

Producir conservando

Afinamos la estrategia de manejo integral de cuencas 
como herramienta para intensificar la producción 
sustentable en regiones del estado, como la Sierra 
Madre de Chiapas, la cuenca media y baja del Río 
Cuxtepeque, las subcuencas de Santo Domingo, San 
Pedro y Buenavista, las microcuencas Villahermosa  
y Nueva Palestina y la cuenca El Tablón; y 
consolidamos experiencias ejemplares de manejo 
integral de cuencas como el Modelo La Suiza.

El modelo que hemos contribuido a robustecer,  
ha permitido construir relaciones colaborativas con 
instituciones académicas y de gobierno, así como  
con organizaciones de la sociedad civil y ha impulsado 
el desarrollo de capacidades en productores locales 
para garantizar la seguridad alimentaria, a la vez 
que se conservan los servicios ecosistémicos de las 
cuencas en escenarios de cambio climático.

También apoyamos a comunidades y productores 
en el diseño y la implementación de ordenamientos 
territoriales que permiten organizar el uso y el 
aprovechamiento del territorio bajo los principios  
del desarrollo rural sustentable. Así, impulsamos  
y fortalecimos en el estado, un manejo del territorio 
basado en la planeación, el ordenamiento territorial  
y las prácticas sustentables de producción.

Para probar e impulsar acciones que transformen 
o sustituyan prácticas productivas que producen 
deforestación y degradación forestal, en Chiapas 
trabajamos con productores y organizaciones  
de la sociedad civil, en el desarrollo de proyectos 
productivos agroforestales, silvopastoriles, de 
agricultura sustentable y de manejo forestal 
sustentable.

Esto nos permitió probar y afinar las formas  
de reconversión productiva necesarias para REDD+. 

Lo que aprendimos en el campo, muestra que  
es posible aumentar la producción y mejorar la calidad 
de vida de la población rural, y simultáneamente, 
conservar los ecosistemas naturales y enfrentar  
y mitigar los efectos del cambio climático.

Para que los productores conozcan y valoren  
el proceso de reconversión productiva, impulsamos  
la construcción de herramientas que ayudan a que  
los productores identifiquen los costos y beneficios 
de proyectos productivos REDD+; sus efectos 
ambientales y en el desarrollo social de las 
comunidades.

“En el campo la gente escucha por los ojos. Hasta 
que se ve el resultado de ciertos trabajos, es que  
se valora. Una vez que logramos esto, el modelo ha 
sido muy bien aceptado. Los productores con los que 
trabajamos están más que convencidos y los vecinos 
están muy interesados”.

Marx Torrens
Técnico 
Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.
Chiapas

Seguridad alimentaria.

Mejoramiento del ingreso.

Conservación de suelos.

Salud de la población asociada al agua.

Desarrollo de capital humano.

Gobernanza de la cuenca.

Restauración de áreas críticas 
degradadas.

Conservación de fuentes de agua  
y zonas de riesgos.

Monitoreo de servicios ecosistémicos.

Modelo agroforestal
Regiones: Sierra Madre de Chiapas.  Cuenca baja 
del Río Cuxtepeque. Subcuencas  
de Santo Domingo, San Pedro y Buenavista. 
Microcuencas Villahermosa y Nueva Palestina.

191 hectáreas directamente impactadas.
50,060 hectáreas de posible influencia.

Modelo silvopastoril
Regiones: Cuenca media y Cuenca baja del Río 
Cuxtepeque.

135 hectáreas directamente impactadas.
886 hectáreas de posible influencia.

Agricultura sustentable
Regiones: Subcuencas de Santo Domingo,  
San Pedro y Buenavista.

72 hectáreas directamente impactadas.
949 hectáreas de posible influencia.

Manejo forestal sustentable
Regiones: Microcuencas Villahermosa y Nueva 
Palestina.

351 hectáreas directamente impactadas.
21, 804 hectáreas de posible influencia.

En total, a través de los cuatro modelos productivos 
beneficiamos directamente a 180 socios 
(119 mujeres y 77 hombres), y beneficiamos 
indirectamente a 356 participantes.

Aspectos clave del Modelo La Suiza. Manejo 
integral de cuenca

Modelos productivos impulsados  
en Chiapas para producir y conservar

En La Suiza se lleva a cabo un modelo integral de manejo de cuenca Parcela agroforestal con frutales y café en el Ejido La Unión, Chiapas
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Pasos y miras

El tema de monitoreo del carbono forestal, ha sido  
la punta de lanza para poder desarrollar la estrategia 
REDD+ en el estado. En Chiapas, conformamos  
el grupo de trabajo de Monitoreo, Reporte  
y Verificación (MRV) del carbono forestal validado por 
el gobierno estatal. 

En colaboración con actores gubernamentales  
y sociales, evaluamos distintos mecanismos  
de financiamiento para darle sostenibilidad a las 
acciones REDD+ en el tiempo. A partir de ello, 
identificamos dos fondos estatales con posibilidades 
de recibir y distribuir recursos REDD+:

•	 Fondo Estatal Ambiental de Chiapas (FESA) 

•	 Fondo de Conservación del Triunfo (FONCET) 

Fortalecimos el FESA y creamos una plataforma 
financiera de colaboración, a través de la cual los 
fondos trabajarán en conjunto para captar y distribuir 
financiamiento público y privado a nivel nacional  
e internacional.

Los recursos de estos fondos serán para apoyar 
actividades que reduzcan las emisiones de gases  
de efecto invernadero, acciones que combatan  
la deforestación, promuevan la restauración ambiental 
e impulsen acciones de adaptación para los 
ecosistemas y las poblaciones locales del estado  
de Chiapas.

• La Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(IRE), considera programas de inversión  
en cuatro regiones prioritarias del estado  
de Chiapas: Lacandona, Mezcalapa,  
Istmo-Costa y La Frailescana.

 
• Esto promoverá la visión integral del territorio 

e impulsará procesos de reconversión 
productiva.

 
• Con ello será posible la intensificación 

sustentable de sistemas agropecuarios  
y la restauración o valoración de actividades 
forestales y agroforestales en las cuatro 
regiones.

Programas de inversión en cuatro regiones 
del estado de Chiapas

Un esfuerzo con toda la participación que demanda buscar 
la sustentabilidad

“Este terreno lo había abandonado porque ya no 
me daba nada. Era triste quedarse sin cosechar 
café porque es donde más entrada de recursos 
tenemos para el bienestar de la familia. Con la 
ayuda de Ambio hicimos pruebas con este café 
resistente a la roya. Aunque son plantas chicas, 
protegen la tierra. Y para que no se quede 
desnudo mi terreno y le sirva como abono, estoy 
metiendo maíz intercalado con el café. También 
tengo árboles como la moringa, papayas, yaca, 
paterna, plátanos, aguacate, naranja, guayaba, 
granadilla, guayaba, lucaena, guachipilín, lima y 
cedro.  Estoy metiendo todo esto porque si otra 
vez se me daña el café, la tierra no quedaría 
descubierta. Hoy cosecho café, más adelante 
cosecharé algunas frutas. Con esta variedad de 
plantas que tengo, todo el año estaré cosechando 
diferentes cosas, aunque no para negocio, sino 
para la familia y los que vengan de visita”. 

Javier Castillejos. 
Productor de maíz, frijol y café. Ejido La Unión
Chiapas

Para continuar conciliando la producción y la 
conservación en el territorio, trabajamos de la mano 
con agencias de gobierno del estado para construir 
instrumentos de planeación territorial a nivel estatal. 
En ese mismo tipo de esfuerzo, desarrollamos insumos 
y elaboramos propuestas técnicas para apoyar 
el proyecto de una estrategia de desarrollo rural 
sustentable del estado.

También, con la participación activa de productores 
locales, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones gubernamentales y académicas, 
diseñamos el modelo integral de REDD+ en el estado. 
Así la Alianza MREDD+ ha impulsado la preparación 
de Chiapas para poner en marcha a la iniciativa 
REDD+ en el estado.

De esta manera, construyendo un objetivo común 
y consolidando estrategias de manejo integral del 
territorio y producción sustentable, hemos creado 
las bases y condiciones para construir y fortalecer 
un desarrollo rural sustentable que mejore la calidad 
de vida de la población rural y enfrente con éxito el 
cambio climático.

Parcela con variedad de cultivos. Ejido La Unión. Chiapas 
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