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La Alianza México REDD+ contribuyó a cambiar 
el marco de valores que rige la acción  
de gobierno y sociedad civil en el campo y los 
bosques en México. Hoy, el trabajo para combatir 
la deforestación y degradación es más:

• Transparente. La construcción de políticas 
públicas, la búsqueda de recursos y la 
asignación de presupuestos para REDD+  
se ha hecho con fuertes mecanismos  
de control por parte de la sociedad civil.

• Transversal. Se rompieron barreras entre 
sectores y entre gobiernos de distintos 
órdenes.

• Participativo. Todos los actores interesados 
construyeron junto con el gobierno la visión  
y la estrategia de México para REDD+. 

• Científica y técnicamente riguroso.  
El trabajo contra la deforestación y 
degradación aprovecha los más recientes 
avances científicos. 

Nuevos valores para una nueva forma  
de manejo del territorio

México es uno de los países que más gases de efecto 
invernadero emite en el mundo (700 mil toneladas 
equivalentes de CO2 cada año), y es, después  
de Brasil, quien registra el peor desempeño en la 
materia en América Latina. Del total de emisiones del 
país, cerca del 17% viene de los sectores agrícola  
y forestal y del cambio de uso del suelo - casi igual  
a lo que emite el sector industrial.

Desde la Alianza México REDD+, un proyecto 
financiado por seis años por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
brindamos un apoyo crucial a México para corregir 
esta situación y mejorar el desempeño de los sectores 
agrícola y forestal. Hoy, gracias a nuestro trabajo y al 
enorme esfuerzo que ha hecho la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), el país ya está preparado para 
manejar y aprovechar sustentablemente  
su territorio, y para sumarse a la iniciativa internacional 
de Reducción de Emisiones por Deforestación  
y Degradación (REDD+). 

El trabajo fue arduo y complejo, ya que implica 
remontar un problema de muchos años, que tan solo 
en este siglo ha costado al país más de dos millones 
de hectáreas de bosques y selvas -el 5% de su 
superficie forestal total-, pero hoy podemos reportar 
grandes logros. 

Producir conservando: combatir la deforestación 
impulsando el desarrollo rural sustentable

El gobierno mexicano cuenta ya, gracias a un trabajo 
en conjunto, con: 

•	 Una iniciativa de reducción de emisiones (IRE),  
y los programas de inversión que la operacionalizan, 
aprobados por el Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas  
en inglés)

•	 Un robusto Sistema Nacional para poner en marcha 
dicha iniciativa, compuesto por una Estrategia 
Nacional REDD+ y estrategias estatales REDD+  
en varias de las entidades con más deforestación 
del país

•	 Un sistema nacional de información de salvaguardas 
y un marco legal sólido para su defensa

•	 Un esquema anidado de financiamiento a múltiples 
niveles que le permitirá recibir el pago por resultados 
otorgado por la comunidad internacional y ejercerlo 
con transparencia y apego a la legalidad 

•	 Un sistema nacional de monitoreo, reporte  
y verificación confiable y apegado a los más altos 
estándares internacionales

•	 Un plan de acción de género en REDD+ a nivel 
nacional

•	 Un Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península 
de Yucatán

Personal de la Alianza en visita a los proyectos de campo

Mujeres sembrando cacao entre la milpa. Ejido Soyoloapam, OaxacaManejo integral del territorio



LOGROS ALIANZA MÉXICO REDD+

4 5

LOGROS ALIANZA MÉXICO REDD+



LOGROS ALIANZA MÉXICO REDD+

6 7

LOGROS ALIANZA MÉXICO REDD+

Para lograrlo, CONAFOR y otras dependencias del 
gobierno federal y de los gobiernos estatales  
y municipales construyeron nuevas estrategias  
de desarrollo rural y forestal que combinan crecimiento 
y conservación y ponen al país a la vanguardia en el 
mundo. Una de esas estrategias, en la que además 
participan los tres órdenes de gobierno, es la Iniciativa 
de Reducción de Emisiones (IRE). México la sometió 
en 2016 al FCPF y es uno de los primeros países  
en ver aprobado un esquema de inversión que 
redundará después en un pago por resultados, y en 
ello la Alianza México REDD+ jugó un papel crucial. 

Nosotros financiamos la construcción de los 
programas de inversión que concretan la IRE  
y marcan las pautas para el ejercicio del presupuesto 
destinado a ese esfuerzo. Se trata de documentos 
clave que permiten canalizar recursos a los gobiernos 
estatales y de ahí a los agentes públicos de desarrollo 
territorial, que los ejercen en el campo y los canalizan 
a las actividades establecidas en esos programas  
de inversión. 

Desarrollamos también insumos que alimentaron  
su elaboración, y acompañamos la construcción de la 
iniciativa misma, la realización de foros de consulta para 
asegurar una participación plena de los involucrados,  
y asesoramos al gobierno mexicano en el proceso  
de presentación y en la construcción de los acuerdos 
necesarios para sacarla adelante, conseguir  
su aprobación e implementarla. 

Nuevas estrategias para un desarrollo diferente

La participación es indispensable para lograr el desarrollo rural sustentable

En nuestro trabajo por impulsar la 
implementación pronta y eficaz de los distintos 
mecanismos REDD+, apoyamos la constitución 
y desarrollo de capacidades de tres agentes 
públicos de desarrollo territorial (APDT). Uno 
de ellos es la Junta Intermunicipal Biocultural 
del Puuc.

La JIBIOPUUC funciona como APDT en la 
región que le da nombre, donde ocurre gran 
parte de la deforestación de Yucatán. Es una 
asociación de municipios que trabajan juntos 
para fijar prioridades y objetivos, y está a cargo  
de poner en marcha los programas  
de inversión de la IRE. 

Una nueva institución para una nueva 
forma de impulsar el desarrollo

También trabajamos con el gobierno federal para 
desarrollar la Estrategia Nacional de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 
(ENAREDD+), un plan integral y multisectorial, 
centrado en hacer de la producción sustentable una 
herramienta para la conservación del paisaje, y en 
entender la biodiversidad como un activo fundamental 
para el crecimiento económico. Se trata de un 
documento con siete componentes:

•	 Política pública y marco legal

•	 Esquemas de financiamiento

•	 Arreglos institucionales y desarrollo  
de capacidades

•	 Nivel de referencia

•	 Monitoreo, reporte y verificación

• Salvaguardas sociales y ambientales

•	 Comunicación, participación social y transparencia

En su construcción el gobierno mexicano se apoyó 
en insumos, asistencia técnica y herramientas que 
le brindamos desde la Alianza México REDD+. 
Nuestro apoyo fue clave para el proceso de consulta 
y consenso del que la ENAREDD+ fue objeto, y en el 
que estuvieron involucradas más de 26,000 personas 
de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas 
y campesinas, organizaciones de productores, 
instituciones académicas y gobiernos estatales  
y municipales. 

En pocas palabras, podemos decir que desde  
la Alianza financiamos y prestamos apoyo para 
diseñar y operacionalizar la ENAREDD+, y para poner 
a México firmemente en la vanguardia entre los países 
forestales del mundo. 

Este apoyo a distintos ejercicios de planeación 
y a la construcción de estrategias para el desarrollo 
rural sustentable y la conservación de los recursos 
naturales se repitió por todo el país. Gracias  
a nuestro acompañamiento, hoy Chihuahua, Oaxaca, 
Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo cuentan 
con estrategias estatales REDD+ que permitirán 
articular políticas sectoriales para alcanzar objetivos 
comunes. Se trata de documentos y planes  
de acción que establecen la forma en que los 
gobiernos subnacionales se sumarán al esfuerzo 
nacional en el marco de esta iniciativa, y que se han 
enriquecido con los resultados de estudios, con la 
experiencia y las pruebas de proyectos de campo que 
impulsamos y apoyamos, y que han beneficiado a casi 
tres mil productores.

A su vez, estas estrategias estatales han permitido 
alinear políticas públicas a nivel estatal y hacer una 
planeación más efectiva y sustentable del uso del 
territorio. Se trata de un proceso que los gobiernos 
estatales reconocen como fundamental.

Atardecer desde el bosque

 “La relevancia de la Estrategia REDD+ en el estado 
es incalculable, pues permitirá delimitar las zonas  
en las que se realizan ésta o aquella actividad 
productiva, y así seguir conservando o usando 
sustentablemente la riqueza natural de Oaxaca”. 

Ernesto Ruiz 
Subsecretario de Medio Ambiente, Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Gobierno de Oaxaca
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La puesta en marcha de la IRE, de la ENAREDD+  
y de las Estrategias Estatales REDD+ sólo es posible, 
en muchos casos, con la suma y coordinación  
de esfuerzos. Por eso, en la Alianza México REDD+ 
hemos puestos especial ahínco en que el gobierno 
federal y los gobiernos estatales y municipales 
adopten políticas integrales y construyan alianzas que 
vayan más allá de las barreras intersectoriales y que 
respondan a la muy compleja realidad del territorio. 

A nivel federal, por ejemplo, fuimos el catalizador 
del convenio de cooperación entre CONAFOR  
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que sienta 
las bases para la construcción de una política 
conjunta contra la deforestación y para el impulso 
del desarrollo rural sustentable. También con nuestro 
acompañamiento técnico, se fortalecieron el Grupo 
de Trabajo REDD+ de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático y otros organismos de coordinación 
en todos los niveles. 

Nuestro trabajo fue clave para impulsar el Acuerdo 
para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán 
(ASPY), mediante el cual Campeche, Yucatán  
y Quintana Roo se comprometieron a un desarrollo 
respetuoso de la biodiversidad, basado en la 
alineación de políticas públicas. 

Nuestro trabajo vinculando actores y detonando 
sinergias, permitió sumar a los principales grupos 
empresariales que operan en la península  
de Yucatán. Este doble compromiso del sector privado 
y de los gobiernos estatales y municipales de la región 
permitirá sentar las bases para transformar  
de fondo, la forma en que crece la economía 
peninsular y la perspectiva que se tiene en la región 
sobre la biodiversidad y la naturaleza. Poco a poco, 
vamos logrando que sean entendidas no sólo como 
algo a resguardar, sino como un activo fundamental 
para el desarrollo en la región. 

Transversalidad y coordinación para enfrentar problemas 
complejos

•	 Frenar completamente la deforestación para 
el año 2030

•	 Restaurar dos millones de hectáreas 
terrestres

•	 Lograr que el 50% del territorio de la  
península esté bajo esquemas  
de conservación o de manejo sustentable

•	 Promover paisajes bioculturales mayas  
en más de cinco millones de hectáreas

•	 Igualar los recursos obtenidos de fuentes 
públicas nacionales con recursos privados 
o internacionales, dirigidos al desarrollo 
sustentable

•	 Restaurar el 20% de las crestas arrecifales 
de la Península

Setenta empresas con presencia y actividad en la 
península de Yucatán firmaron la Declaratoria de 
Sector Privado y Financiero para la Sustentabilidad 
de la península, que forma parte de un pacto 
territorial para la sustentabilidad y complementa  
el ASPY. Es parte de un esfuerzo para que, 
mediante acciones coordinadas entre el sector 
público y privado, la Península de Yucatán sea una 
región líder y un ejemplo de crecimiento sostenible, 
que fomente las economías locales y logre la 
articulación con mercados nacionales y globales.

El Acuerdo para la Sustentabilidad en la 
Península de Yucatán firmado en Cancún 
en diciembre de 2016 establece seis metas:

Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo; Rolando 
Zapata, Gobernador de Yucatán; Alejandro Moreno, Gobernador 
de Campeche, en la firma de ASPY.

Para dar viabilidad a las estrategias y acuerdos 
logrados, hemos contribuido a la construcción  
de instrumentos financieros y herramientas que 
permiten que los gobiernos federal y estatales 
destinen mayores recursos al desarrollo rural 
sustentable. A su vez, nuestras aportaciones en este 
sentido, les brindan a esos gobiernos la posibilidad  
de priorizar mejor sus inversiones e intervenciones. 

Hemos trabajado para dotar a los gobiernos estatales 
y federal de las herramientas necesarias, tanto para 
captar mayores recursos vinculados a la conservación 
y al desarrollo rural sustentable, como para 
canalizarlos en forma efectiva y transparente. 

Así, asesoramos al gobierno federal sobre las 
opciones disponibles para recibir los recursos 
obtenidos por el pago por resultados de REDD+,  
y una vez que las autoridades tomaron una decisión, 
hemos contribuido al fortalecimiento institucional en la 
materia. Así, preparamos las reglas de operación que 
utilizará el Fondo Forestal Mexicano para el manejo 
de esos recursos, y contribuimos a la construcción 
de un marco general de distribución de beneficios, 
que a través de sus siete principios, establece cómo 
deberán ejercerse esos dineros para que disminuyan 
las emisiones de gases de efecto invernadero,  
se conserve y recupere el medio ambiente, se impulse 
el desarrollo rural sustentable y se mejoren las 
condiciones de vida de las comunidades. 

Análisis y mecanismos financieros para dar fuerza a las 
políticas públicas

Además de ello, hemos buscado otras formas en que 
los recursos públicos podrían usarse en forma más 
eficaz, más eficiente y con un mayor impacto positivo, 
tanto en términos de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, como de impulso al desarrollo 
rural sustentable. Por ejemplo: 

• Realizamos un mapeo sobre las opciones  
de apoyo disponibles en programas públicos 
y sobre las fuentes de financiamiento 
gubernamentales y produjimos una guía para que 
los productores los conozcan y accedan a ellos. 

• Presentamos propuestas de modificación a reglas 
de operación a programas de subsidio, para que 
faciliten la sinergia entre conservación  
y producción.

• Elaboramos una herramienta de análisis financiero 
que permite saber qué actividades son rentables 
social, ambiental y económicamente. 

 

Desde la Alianza México REDD+ aportamos 
los elementos esenciales para el diseño del 
Fondo Climático de la Península de Yucatán 
en el que participan los tres estados de la 
región. El Fondo podrá recibir recursos públicos 
y privados, y canalizarlos en función de los 
programas de inversión y otros instrumentos  
de planeación. Su estructura incluye  
a la sociedad civil y a la academia, con los 
gobiernos estatales como observadores  
y vigilantes. 

•	 Legalidad: Cumplimiento del marco jurídico 
nacional

•	 Legitimidad: Acuerdo con quienes tienen 
derechos sobre los territorios forestales  
y participan en el mecanismo REDD+

•	 Efectividad: Contribución efectiva  
en cumplimiento de los objetivos de la 
ENAREDD+

•	 Eficiencia:	Con el menor costo de 
transacción posible

•	 Equidad: Distribuidos de forma justa  
y equitativa

•	 Adicionalidad: Acciones que comprueben 
reducción de emisiones o aumento en 
la captura que no hubieran ocurrido en 
ausencia del mecanismo REDD+

•	 Transparencia: Acciones realizadas de forma 
clara y transparente

Un fondo conjunto, una relación sin 
precedentes

Principios que guiarán el mecanismo  
de distribución de beneficios
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Además de la generación de estas herramientas, 
hemos trabajado muy de cerca con las autoridades 
para transformar la forma en que se maneja el crédito 
para el desarrollo en México. Así, para conseguir que 
la banca de desarrollo se sume a la tarea de frenar la 
deforestación y hacer que el desarrollo rural sea 
más sustentable, trabajamos con FIRA y Financiera 
Nacional de Desarrollo- las dos grandes instituciones 
financieras vinculadas al campo-, para impulsar los 
créditos verdes. A la par de ello, hemos incidido en la 
inclusión de criterios ambientales y de sustentabilidad 
en ambas entidades.

Para complementar este esfuerzo y dar a los 
gobiernos estatales la capacidad para captar nuevos 
recursos y para ejecutarlos sobre el terreno en forma 
transparente, eficiente y con el mayor impacto posible, 
hemos contribuido sustancialmente a la mejora,  
o inclusive a la constitución de instrumentos 
financieros locales. En Chiapas, por ejemplo, 
brindamos apoyo técnico al Fondo Estatal Ambiental 
y al Fondo de Conservación del Triunfo, además 
de impulsar los mecanismos de cooperación entre 
ambos, lo que permitiría la construcción de una 
alianza público-privada con un enorme potencial. 

Al mismo tiempo, hicimos contribuciones decisivas 
para la constitución del Fondo Climático de la 
Península de Yucatán, una alianza público-privada 
única en el continente, que agrupa a los tres estados 
de la región y que servirá tanto para la captación  
de fondos internacionales y nacionales, como para  
la construcción de nuevas alianzas con el sector 
privado. Gobernada por las tres universidades 
estatales, su operación es seguida de cerca por 
organizaciones de la sociedad civil y por los actores 
más relevantes de la región, y ejerce sus recursos  
en función de lo marcado por una agenda de políticas 
públicas establecida por la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático.

“Es un instrumento que nos muestra el tipo de 
uso que se puede hacer del suelo y su vocación 
productiva.	Nos	permite	identificar	hacia	dónde	
podemos ir. Es una excelente herramienta que nos 
permite evaluar, cuando alguien presenta algún 
proyecto o emprende un proceso productivo, si esas 
actividades son realmente sustentables” 

(Roberto Alcalá, Secretario de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales de Campeche)

El Mapa de Zonificación Productiva Sustentable 
(ZPS) permite establecer las posibilidades 
productivas sustentables de las distintas 
zonas de la península de Yucatán. Contribuye, 
en forma muy significativa, a hacer una 
planificación adecuada de los esfuerzos de 
desarrollo y favorecer la alineación de políticas 
públicas.

El ZPS integra consideraciones para los tres 
sectores fundamentales del desarrollo rural 
(conservación, forestal y agropecuario), bajo  
la premisa de la importancia que tiene el manejo 
integrado del territorio.

Junta ejidal en San Agustín, Yucatán

En la Alianza México REDD+ trabajamos muy de cerca 
con el gobierno mexicano para hacer que se respeten 
las salvaguardas internacionales, que garantizan 
los derechos de los productores y de los dueños 
y habitantes del territorio. Se trata de un sistema 
compuesto por un marco legal, un marco institucional 
y un marco de cumplimiento que permitirán que las 
acciones REDD+ sirvan a todos y se realicen sin 
menoscabo de la biodiversidad. 

Específicamente, preparamos el marco conceptual 
adoptado en la materia y realizamos un análisis del 
marco legal vigente para determinar su compatibilidad 
con las salvaguardas aplicables, y hasta qué grado  
la observancia del mismo, implica el cumplimiento 
de las garantías establecidas por la comunidad 
internacional. Además de ello, pusimos especial 
énfasis en impulsar la transformación del papel y la 
posición de las mujeres en la vida política y económica 
de las regiones rurales. Para ello preparamos  
y consensuamos un Plan de Acción de Género  
en REDD+, y presentamos propuestas para 
que las reglas de operación de los programas 
gubernamentales que se aplican en el campo 
contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres, 
entre otras acciones.

Capacidades e información para un sistema robusto  
de salvaguardas

Colectivo de mujeres en plantación de sábila.  
Ejido Franciso J. Mújica, Campeche

Este trabajo hubiera quedado trunco y hubiera tenido 
mucho menos impacto si no estuviera articulado con 
los sistemas estatales de salvaguardas que requieren 
los estados. Esto es así, porque las políticas para 
REDD+ recaerán, en gran medida, en sus manos, y si 
las acciones que se emprendan desde las entidades 
federativas, no son acotadas por estos límites  
y principios, se diluirán las protecciones que 
establecen. Por ello, desde la Alianza México REDD+ 
hemos apoyado un modelo para la elaboración  
de Planes Estatales de Salvaguardas que permitan 
garantizar su respeto. 
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Nuestras contribuciones también abonaron  
al fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación y a la construcción y pilotaje 
de sistemas de monitoreo a distintas escalas. A nivel 
federal, nuestro trabajo se ha centrado en apoyar a la 
Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
(GSNMF) para la ejecución, actualización  
e institucionalización del sistema, proponiendo mejoras 
de información y fortaleciendo capacidades técnicas. 

En línea con ello, construimos el primer mapa  
de biomasa leñosa del país en 2013, y en 2015 
apoyamos su actualización con la información  
de sensores LiDAR aerotransportados y satelitales, 
con lo que será posible proponer mejoras 
metodológicas para la estimación de los factores 
de emisión nacionales y subnacionales. También 
elaboramos el mapa de referencia de alta resolución, 
con el que se mejorará el proceso automatizado  
de clasificación de cobertura del suelo, aumentando 
la precisión de los mapas de cobertura y cambios de 
cobertura del sistema de monitoreo de datos  
de actividad (MAD-Mex). 

Mediante la sistematización y armonización de las 
bases de datos del Inventario Nacional Forestal  
y de Suelos y de los Sitios de Monitoreo Intensivo 
de Carbono, se detonaron mejoras para el registro 
y procesamiento de información. Gracias a ello y a 
nuestra innovadora propuesta metodológica se podrán 
robustecer los inventarios forestales, haciendo posible 
la estimación remota en sitios con problemas  
de accesibilidad.

Monitorear a distintas escalas para reaccionar y reportar 
en tiempo y forma

Entretanto, a nivel regional, en la península  
de Yucatán fuimos el puente que permitió  
la constitución del Observatorio de la Selva Maya,  
que suma los esfuerzos de monitoreo de lo que ocurre 
en el territorio y permite saber en tiempo real si se 
gana o pierde bosque, y en dónde. La información  
es canalizada a una red de miembros abierta, para 
que tenga el mayor impacto posible y se disperse 
entre los actores interesados. Así, las autoridades, 
ejidos y comunidades y propietarios de bosques  
y selvas pueden responder a tiempo a las amenazas 
que se presentan. Ofrece además, información muy 
completa que, junto con el Mapa de Zonificacion 
Productiva Sustentable, permite hacer una planeación 
más efectiva sobre el uso del territorio.

Al mismo tiempo, hemos trabajado con decenas de 
comunidades para ayudarlas a construir sistemas  
de control y monitoreo internos, que les permiten 
detectar a tiempo las amenazas a sus recursos 
naturales, entender cómo están respondiendo los 
mismos a las actividades humanas y desarrollar 
mejores prácticas de manejo.

Con este trabajo de desarrollo de capacidades, 
recopilación de datos y desarrollo de herramientas 
para el monitoreo, el reporte y la verificación de lo que 
ocurre a distintos niveles, ayudamos a fortalecer  
el esfuerzo de México por el desarrollo rural 
sustentable y contra la deforestación y degradación. 
Gracias a él, productores, académicos, organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos de los tres órdenes 
pueden reaccionar en tiempo y forma para fortalecer 
acciones, o corregir el rumbo de sus actividades  
en campos, bosques y selvas. 

 Monitoreo del bosque en Cutzamala

Nuestro trabajo se ha dado a todos los niveles, desde 
lo nacional hasta lo local. Gran parte de este esfuerzo 
se ha concentrado en emprender y documentar 
proyectos que muestren cómo se puede producir 
más y mejor, conservando y restaurando el medio 
ambiente. Así, durante el tiempo de operación del 
proyecto, trabajamos con casi cuatro mil personas  
y logramos impactar más de 133 mil hectáreas  
de bosques, campos y selvas mexicanos.

Los proyectos realizados en este marco, se 
desarrollaron tomando en cuenta las particularidades 
ecológicas, económicas, sociales y culturales de cada 
lugar. Esto nos permitió documentar y sistematizar 
las buenas prácticas productivas, tanto dentro, como 
fuera de las áreas forestales, transformando también  
la producción agropecuaria y detonando  
el crecimiento económico en regiones que, desde 
hace tiempo, luchaban por salir del estancamiento. 

Por probar la forma económica y ecológicamente más 
eficiente de aprovechar los recursos forestales, o por 
llevar a la práctica las más recientes innovaciones  
en agricultura de conservación o en el uso  
de biofertilizantes para ganar en productividad por 
hectárea, sin perder calidad del suelo, los proyectos 
que apoyamos e impulsamos, marcan un antes  
y un después en las regiones en las que se llevaron  
a cabo. Gracias a ellos, hoy se tienen las capacidades 
para reproducirlos y hacer de ellos una norma, y no la 
excepción. 

Innovación y aprendizajes para una nueva forma de 
producir y de conservar

Planeación de cercos en zona incendiada.  
Guachochi, Chihuahua

Impacto de los proyectos en campo

559

1,529

50,217,557

133,578

13,019

6,307

86

3,762

talleres, cursos, intercambios

ejidos o comunidades

beneficiarios directos

pesos invertidos  
en el campo

hectáreas impactadas por 
mecanismos de planeación  
y gestión

hectáreas impactadas por 
prácticas de conservación  
de bosque o suelo

hectáreas transformadas por 
inversión directa en todos los 
modelos

personas capacitadas
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Nuestro trabajo mantuvo un intenso y cuidadoso 
diseño y ejecución de esquemas para el desarrollo  
de capacidades que incluyó cursos, talleres, 
intercambio de experiencias entre diversos tipos 
de actores –productores, servidores públicos, 
académicos, organizaciones de la sociedad civil-  
y elaboración de materiales educativos que 
permitieran sistematizar y compartir información 
y enriquecer las perspectivas de cada uno de los 
actores de este esfuerzo.

Iniciar procesos, sostenerlos y ampliar su alcance sólo  
es posible fortaleciendo capacidades

Planeación de cercos en zona incendiada. Guachochi, Chihuahua

Alcances de la capacitación  
(datos a diciembre de 2016)

10,408 50

4 447

405 1

36

Miles de personas participaron en capacitaciones  
y talleres ofrecidos, financiados o acompañados 
por la Alianza México REDD+.

personas capacitadas 
(3,318 mujeres y 7,090 hombres) líderes regionales

comunidades de  
aprendizaje REDD+

materiales desarrollados en forma 
de manuales, guías, folletos  
y herramientas

talleres y cursos diplomado en acciones REDD+

recorridos y actividades de  
intercambio de experiencias  
entre pares

A lo largo de seis años de trabajo, desde 
la Alianza México REDD+, junto con la 
CONAFOR, los gobiernos estatales, la academia 
y muchas comunidades locales, logramos 
construir una visión clara sobre cómo hacer 
realidad el desarrollo rural y forestal sustentable. 
Hemos también mostrado con claridad que, 
al hacer de la biodiversidad un activo, la 
producción sustentable y amigable con el medio 
ambiente permite el crecimiento económico, al 
tiempo que aumenta el bienestar social y, sobre 
todo, se pone un freno a la deforestación.
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Confiamos en que este esfuerzo sin precedentes 
tendrá sus mejores frutos cuando los productores 
y productoras mejoren sus medios de vida, sin 
comprometer los recursos forestales, principal 
arma para la mitigación al cambio climático 
y cuando las dependencias y políticas públicas 
trabajen en coordinación para el desarrollo rural 
sustentable. 
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