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Determinantes de deforestación y degradación forestal 
en zonas prioritarias del estado de Chihuahua

Capacitación manejo de fuego. Guachochi, Chihuahua

Sierra. Ejido Humariza, Chihuahua

Deforestación a nivel territorio.

Apropiación del tema y de las iniciativas 
REDD+ por diversos actores

Establecimiento de plataformas  
de participación REDD+

Construcción colectiva de la Estrategia 
Estatal REDD+ y su adopción por 
dependencias gubernamentales del 
sector medio ambiente y forestal  
del estado

Asesoría y contribución en las 
propuestas a la normatividad del estado 
sobre cambio climático y desarrollo 
forestal sustentable

Establecimiento de proyectos 
productivos sustentables, rentables y 
apropiados a la región en más de 600 ha

Elaboración de protocolos para 
cuantificar y reportar el manejo forestal 
sustentable del estado

Estudios para la toma de decisiones 
incluyendo: Identificación de causas  
de deforestación y diagnóstico de fondos  
e instrumentos financieros útiles para  
el desarrollo rural sustentable 

Estrategia de Manejo Integrado de 
Plagas, promoviendo la implementación  
de acciones y tácticas preventivas, 
supresoras o regulatorias

Principales avances de REDD+ en Chihuahua

Construir una alianza de convicciones y voluntades para 
fortalecer el manejo forestal sustentable

Por su gran acervo y producción forestal, Chihuahua 
es uno de los estados forestales más importantes 
del país. Se caracteriza por tener una arraigada 
tradición de manejo forestal comunitario que permite 
aprovechar y conservar en buenas condiciones  
la extensión boscosa.

A pesar de ello, los bosques del estado se han 
reducido un 9.7%, y año con año una parte 
significativa se altera o degrada por actividades 
productivas que no tienen un patrón sustentable, 
como la ganadería extensiva, la agricultura y el 
aprovechamiento de maderera convencionales. Las 
consecuencias: infertilidad de los suelos, pérdida 
de biodiversidad y servicios ambientales, emisión 
de gases de efecto invernadero y cambios en los 
patrones climáticos de las zonas afectadas.

Apoyamos la conformación de grupos 
interdisciplinarios y construimos un entendimiento 
común sobre REDD+ en el estado de Chihuahua.

Juntos, Alianza México REDD+, instituciones 
gubernamentales y académicas, organizaciones de la 
sociedad civil, comunidades y ejidos, y productores 
elaboramos la Estrategia Estatal REDD+ que  
alinea y enlaza en una misma dirección diversos 
esfuerzos y estrategias que promueven y fortalecen  
el desarrollo rural sustentable en el estado  
y contribuyen a la reducción de emisiones derivadas 
de la deforestación y degradación forestal.

Conformamos y fortalecimos espacios de coordinación 
y colaboración como el Comité Técnico Consultivo 
REDD+, que opera dentro del marco del Consejo 
Estatal Forestal (CEF), una de las plataformas más 
importantes del estado reconocido a nivel nacional. 
Así, promovimos la inclusión del tema REDD+ en la 
agenda de la política forestal estatal.

Para construir una base desde la cual es posible 
impulsar y dar seguimiento a la política pública 
vinculada con REDD+ en el estado, generamos 
insumos y aportes técnicos que robustecieron  
la reforma a la Ley General de Fomento Forestal y así 
como a la Ley de Cambio Climático del estado  
de Chihuahua.

Propiciamos y facilitamos la integración de grupos  
de trabajo, consejos y comunidades de aprendizaje,  
lo que permitió desarrollar y fortalecer capacidades  
de los actores participantes, así como apoyar  
el proceso de construcción del modelo subnacional  
de REDD+ en Chihuahua. 

Para contener esta situación, la Alianza México REDD+, 
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), junto con diversos 
actores de Chihuahua, definimos una estrategia 
común que abre un área de oportunidad para movilizar 
esfuerzos, recursos y acciones para reducir  
la deforestación y la degradación forestal en el estado. 

Promovimos el establecimiento de prácticas 
agropecuarias y forestales que permiten intensificar  
y diversificar la producción, conservar la riqueza 
natural y enfrentar con éxito el cambio climático.

Fortalecimiento de capacidades

Desarrollamos capacidades  
en comunidades, organizaciones, 
universidades e instituciones de 
gobierno estatal en materia de REDD+. 

Realizamos más 60 talleres y cursos,  
a través de los cuales capacitamos a 
1080 hombres y 280 mujeres.

Creamos y fortalecimos una comunidad 
de aprendizaje REDD+ en la que 
convergen actores del gobierno estatal, 
organizaciones de la sociedad civil, del 
sector académico y de investigación,  
y productores locales. 

Acompañamos el proceso institucional 
de conformación del Grupo Técnico 
MRV Estatal, fortaleciendo capacidades 
técnicas. 

Diseñamos un módulo prototipo  
de monitoreo forestal, que responde 
a las necesidades de información del 
Consejo Estatal Forestal y alineado  
al Sistema Nacional MRV.

Chihuahua: una alianza por el manejo forestal sustentable
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Trabajamos en conjunto con ejidos para identificar los 
principales problemas ambientales y sociales  
de la zona y establecimos un plan de acción con 
metas medibles en el corto, mediano y largo plazo.

Para lograr actividades productivas que sean 
más rentables, reducir el avance de la frontera 
agropecuaria y conservar los bosques, desarrollamos 
proyectos silvopastoriles en el ejido Humariza, del 
municipio Nonoava; y proyectos de manejo forestal 
sustentable en el ejido Aboreachi, del municipio  
de Guachochi; y en la Cuenca del Río Turuachi,  
el ejido Chinatú, el ejido El Nopal, el ejido La Catedral 
y el ejido La Trinidad, del municipio de Guadalupe  
y Calvo.

Con los proyectos silvopastoriles, mejoramos más 
de 600 ha de manejo de potreros e incorporamos 
actividades de conservación de suelos para tener  
una actividad ganadera libre de deforestación. 

Producir, conservar y mitigar el cambio climático

En los proyectos de manejo forestal sustentable, 
apoyamos en la planificación y gestión de 4 ha 
destinadas como parcelas permanentes de monitoreo 
forestal, con el objetivo de recoger información sobre 
la respuesta de los diferentes tratamientos silvícolas 
que se aplican. Además, mejoramos prácticas  
de manejo forestal y de restauración que impactan 
indirectamente en más de 56,000 ha forestales.

Con estas acciones, mostramos que se 
puede incrementar la productividad, reducir 
significativamente los costos, así como conservar los 
bosques y mitigar los efectos del cambio climático. 

Dos modelos para  producir 
sustentablemente y conservar

Modelo silvopastoril
Región: Ejido Humariza, Municipio Nonoava.
600 ha directamente impactadas.
86 productores y sus familias beneficiados 
directamente 

Modelo Manejo forestal sustentable
Regiones: Ejido Aboreachi. Cuenca Río Turuachi, 
Ejido Chinatú. Ejido El Nopal, Ejido La Catedral y 
Ejido La Trinidad, Municipio Guadalupe y Calvo.
2,300 ha directamente impactadas.
Más de 200 productores y sus familias beneficiadas 
directamente

Vivero forestal en Guachochi, Chihuahua

Capacitación a campesinos. Guachochi, Chihuahua

Promovimos y facilitamos la participación  
de productores y organizaciones en los proyectos 
productivos a través de la elaboración de protocolos 
y el uso de metodologías de planeación participativa. 
Fortalecimos capacidades en organizaciones  
y productores para mejorar las prácticas  
de aprovechamiento forestal, la restauración de 
terrenos degradados y deforestados, y el control  
y combate de plagas e incendios.

Capacidades y herramientas para impulsar los cambios

• Promoción en la comunidad de una cultura 
ambiental y forestal sustentable

• Consolidación de la organización 
comunitaria

• Manejo sustentable e integral de los 
bosques

• Diversificación de las fuentes de ingresos

• Disminución de los incendios forestales

Pasos a seguir en los proyectos con las 
comunidades

“Es a partir de la Alianza México REDD+ como  
el gobierno ha podido iniciar los procesos de 
elaboración de la Estrategia Estatal, de proyectos  
de investigación como el de plagas o el de 
deforestación y degradación. El papel de la Alianza  
ha sido fundamental para que en el estado se adopten 
estos procesos por parte de las dependencias y el 
sector productivo”.

Ana María Olivero 
Grupo Integral de Servicios Ecosistémicos 
Eye Kawi 
Chihuahua
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Medición de crecimiento de árboles en Guachochi, 
Chihuahua

Zona de aprovechamiento forestal en Guachochi, Chihuahua

Generación de información local, para gestionar 
sustentablemente los bosques

Articulamos y dimos un nuevo impulso a experiencias 
de manejo forestal sustentable y promovimos  
el manejo integrado del territorio en Chihuahua.

De esta manera, construimos las condiciones para 
adoptar el mecanismo REDD+ en el estado y abrimos 
un camino que ha mostrado su viabilidad y efectividad 
para reducir la deforestación y degradación forestal 
a través de un manejo forestal sustentable que 
incrementa la producción y enfrenta con éxito  
el cambio climático.

La Alianza México REDD+, en colaboración con 
autoridades y asambleas ejidales, organizaciones 
de sociedad civil y jóvenes de las comunidades, 
acompañó la elaboración de una estrategia  
de monitoreo comunitario de recursos forestales  
en las zonas de proyectos productivos REDD+, para 
conocer la situación real de los bosques e identificar 
qué prácticas permiten fortalecer el manejo integrado 
del territorio. 

Desarrollamos capacidades técnicas de monitoreo 
comunitario de biomasa con jóvenes de los ejidos  
y proporcionamos herramientas tecnológicas para 
que las comunidades generen y analicen información 
sobre la condición y estado de sus bosques, 
fortaleciendo la gobernanza y la toma de decisiones 
sobre la gestión de sus recursos forestales.

Caminos y rumbos

“Nosotros no vamos a enseñar a los productores, 
no vamos a decir a ellos cómo hacer su trabajo. 
Lo que hacemos es decirles las herramientas para 
que lo hagan de manera más fácil, más económica 
y obtengan mejores resultados. Ahora con esto, 
la gente dice... tenemos que dividir más nuestro 
potrero, en esas 9000 hectáreas que tenemos hay 
que concentrar todo nuestro ganado en una zona 
y de ahí ir pasando a los demás potreros... Esta 
es una zona muy frágil... y si no cuidamos el suelo 
no vamos a tener ni bosque ni pasto, que es la 
principal materia prima de los ganaderos”.

Benito Herrera 
Personal técnico. FORMAC. Ejido Humariza 
Municipio Nonoava
Chihuahua
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