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Deforestación a nivel territorio
En el Ejido San Martín Soyolapam, Oaxaca, las mujeres 
aprenden a intercalar maíz y cacao

Construcción participativa y adopción  
de la Estrategia Estatal REDD+ 

Consolidación de espacios de 
participación para toma de decisiones, 
desarrollo de capacidades y gestión del 
conocimiento

Estudios para conocer, diagnosticar, 
elaborar propuestas y definir acciones 
para frenar la deforestación o revertir  
el cambio de uso de suelo

Fortalecimiento de capacidades  
a diversos actores para desarrollo rural 
sustentable de bajas emisiones

Establecimiento de modelos productivos 
sustentables: sistemas agroforestales  
y silvopastoriles

Principales avances de REDD+ en Oaxaca

Construir un horizonte común para integrar visiones  
y esfuerzos en el estado de Oaxaca

“La relevancia de la Estrategia REDD+ en el estado  
es incalculable… para tomar decisiones desde 
gobierno, para 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

Espacios de coordinación para REDD+. 
Gobernanza en Oaxaca

• Conformamos, fortalecimos y apoyamos 
grupos especializados para la toma  
de decisiones: 1) Grupo de Trabajo 
Institucional REDD+ del estado de Oaxaca;  
2) Grupo Focal Institucional REDD+ del 
estado de Oaxaca; y 3) Consejo Consultivo 
del Grupo de Trabajo de la Estrategia Estatal 
de REDD+.

• Constituimos, fortalecimos y apoyamos  
a grupos especializados para el desarrollo 
de capacidades: 1) Grupo de Trabajo MRV;  
2) Grupo Focal de la Comunidad de 
Aprendizaje REDD+ (CA REDD+).

Oaxaca, el estado con mayor diversidad biológica  
y cultural, es a la vez el tercero con mayor pérdida de 
cobertura forestal en el país. Esto debido al empleo 
de modelos productivos de ganadería, agricultura 
y aprovechamiento forestal que ponen en riesgo su 
riqueza natural.

Las consecuencias son manejo insostenible del 
campo, escaso desarrollo rural, extinción de especies, 
emisión de gases de efecto invernadero, y pérdida  
de los servicios ambientales. 

Para revertir esta tendencia, la Alianza México REDD+, 
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para  
el Desarrollo Internacional (USAID), construye,  
en coordinación con diversos actores del estado,  
un horizonte común que define políticas, alinea 
esfuerzos y coordina acciones para manejar 
sustentablemente el campo, los bosques y las selvas 
en Oaxaca. 

Generamos y establecimos nuevas prácticas 
agrícolas, forestales y ganaderas que permiten 
intensificar la producción, incrementar la rentabilidad, 
conservar la riqueza natural y mitigar los efectos del 
cambio climático. 

Elaboramos la Estrategia Estatal REDD+ que integra 
visiones de productores, comunidades y ejidos  
de diversos grupos étnicos, sociedad civil, academia, 
gobierno estatal y nacional, y articula esfuerzos para 
el manejo integral y sustentable para la producción 
agrícola y pecuaria, así como de bosques y selvas  
del estado.

La amplia participación social e institucional es uno  
de los rasgos centrales del proceso. El resultado es un 
documento que refleja los intereses y compromisos  
de todos los actores involucrados.

Consolidamos el Consejo Consultivo Estatal, el Grupo 
de Trabajo Institucional REDD+ de Oaxaca y su grupo 
focal, y contribuimos a crear capacidades en diversos 
aliados. 

Oaxaca: un camino rumbo al desarrollo rural sustentable

En conjunto con el gobierno de Oaxaca, diseñamos 
las bases de un mecanismo financiero que brinda 
viabilidad económica a las líneas de acción trazadas 
por la Estrategia Estatal REDD+.
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Ganadería silvopastoril en el Ejido Santa Fe  
y la Mar, Oaxaca

Fortalecimos capacidades  
en comunidades, organizaciones  
e instituciones en materia de REDD+. 

Realizamos 64 talleres y cursos,  
y capacitamos a 828 hombres, 445 
mujeres y 25 especialistas técnicos. 

Además, realizamos dos recorridos de 
campo e intercambios de experiencias.

Creamos y consolidamos la comunidad 
de aprendizaje REDD+, fortaleciendo 
las capacidades de 35 actores que hoy 
lideran el tema en el estado.

Certificamos 24 integrantes de la 
comunidad de aprendizaje REDD+ 
bajo el estándar de competencia 
EC0217 para la impartición de cursos 
de formación de capital humano con 
especialidad en cambio climático.

Talleres de teoría del cambio, 
construcción de cadenas de resultados 
y establecimiento de resultados y 
actividades para las regiones: Istmo, 
Mixteca y Sierra Norte de Chinantla 

Diagnóstico socio ambiental de la región 
Mixteca 

Estudio de deforestación y degradación 
de bosques

Diagnóstico de los fondos y mecanismos 
financieros útiles para impulsar  
el desarrollo rural sustentable en el 
marco de REDD+

Desarrollo de capacidades:

Apoyamos la realización de:

 “La comunidad de aprendizaje REDD+ en Oaxaca 
jugó un papel muy importante en la concientización  
y sensibilización sobre la participación de la mujer.  
A raíz de estas reuniones y capacitaciones, se recalcó 
y se discutió que la mujer debería visibilizarse en la 
estrategia estatal... esta insistencia sí logró que se 
plasmara muy claramente en el documento”. 

Karina Bautista González
Integrante de la Organización Social  
La Ventana, Investigación y Divulgación 
Científica para el Desarrollo Regional A.C. 
Oaxaca

Encontrar y probar prácticas productivas 
sustentables y transformar actividades generadoras 
de deforestación, como la ganadería extensiva y la 
agricultura convencional, han ayudado a construir  
un horizonte común en el estado.

Para ello, fortalecimos las experiencias de manejo 
comunitario de bosques y selvas; desarrollamos 
capacidades y apoyamos a productores  
y organizaciones de la sociedad civil a establecer 
proyectos silvopastoriles y agroforestales en la región 
Istmo de Tehuantepec y en la Sierra Norte Chinantla.

A través del diseño e implementación de herramientas 
para el desarrollo rural sustentable, fortalecimos 
capacidades técnicas, administrativas, económicas 
y financieras en ejidos, comunidades y entre 
productores. Estas herramientas permiten que los 
productores busquen subsidios y financiamiento, 
analicen el costo-beneficio de sus sistemas  
e identifiquen los beneficios ambientales y sociales  
de sus actividades productivas.

En la Chinantla, junto con las mujeres de la región, 
establecimos 12 ha bajo sistemas agroforestales con 
Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF)  
y enriquecimiento de acahuales con cacao.

En Santa Fe y la Mar aumentamos el valor de 10 ha 
de plantaciones de hule mediante la introducción del 
cultivo de palma camedor. Con ello, ampliamos  
la diversificación del valor del bosque comercial  
y evitamos el cambio de uso de suelo para ganadería 
extensiva.

Probar y mostrar en el campo nuevas formas de producir  
y conservar

Fortalecimiento de capacidades en Oaxaca

“Estamos sembrando cacao… es para no tumbar más 
árboles y queremos cosechar algo… para conseguir 
un poco para nuestro gasto, ¿por qué? porque  
el acahual anteriormente lo tumbábamos para maíz, 
entre más árboles tumbas, más y más estamos 
acabando con nuestras tierras y con nosotros mismos 
también… y le digo a mi gente, conservar esos 
bosques, esos acahuales, es para evitar  
el calentamiento global”. 

Hermelinda Juan Castro
Productora Agrícola. San Martín Soyolapam. 
Municipio Santiago Comaltepec 
Oaxaca

En San Cristóbal la Vega, logramos la adopción en 
40 ha de sistemas silvopastoriles, que se convirtieron 
en escuelas de campo adoptadas y lideradas por 
productores locales y sus familias.

Logramos que 5 ha de terreno en la región Chinantla, 
que originalmente estaban destinadas a la ganadería 
extensiva, fueran reincorporadas a la conservación. 

Con los proyectos productivos, demostramos que la 
ganadería y agricultura, principales causas  
de deforestación en el estado, pueden convertirse  
en un gran aliado de la conservación y la mitigación 
del cambio climático mediante la adopción 
de prácticas sustentables.
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Dos modelos para la producción sustentable  
y la conservación

“Mira, pues lo que manejo yo aquí son nueve 
hectáreas de terreno … yo anteriormente metía  
el ganado en todo el potrero, manejaba 20 
cabezas, 15 a veces. Y ahorita estoy manejando 
arriba de 30 cabezas de ganado en seis hectáreas, 
porque tres hectáreas quedan en conservación”. 

Felipe Canseco 
Productor silvopastoril. San Cristóbal la Vega. 
Municipio San Juan Bautista Valle Nacional 
Oaxaca

Sierra oaxaqueñaSembrando maíz con cacao en el Ejido San Martín Soyolapam, Oaxaca

Con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil  
e instituciones gubernamentales, creamos condiciones 
institucionales y financieras que permiten escalar  
y replicar los proyectos de ganadería sustentable.

Generamos insumos para una reingeniería institucional 
del sector ambiental y agropecuario del estado, 
fortalecimos los grupos de trabajo y gobernanza que 
lideran el tema REDD+, trabajamos con proyectos 
piloto que demostraron que se puede producir 
sustentablemente y económicamente viable  
y establecimos los cimientos del modelo integral  
de REDD+ con una amplia participación de todos los 
actores involucrados. Oaxaca está listo para iniciar 
el proceso de implementación de REDD+ y estamos 
orgullosos de haberlos apoyado.

Así, creamos un impulso y un camino común que 
permite no sólo conservar el patrimonio natural, 
cultural y revertir la deforestación y degradación 
forestal, sino también generar desarrollo rural  
y mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
de Oaxaca.

Horizonte que sirve para caminar

Regiones: Comunidad de El Barrio de la 
Soledad, municipio de El Barrio de la Soledad. 
Ejidos Santa Fe y la Mar y San Cristóbal la 
Vega, municipio San Juan Bautista Valle 
Nacional; y San Martín Soyolapam, municipio 
Santiago Comaltepec

529 hectáreas directamente impactadas
1,891 hectáreas de posible influencia
20 productores y sus familias beneficiados 
directamente

Los sistemas cuentan con un cerco eléctrico 
fotovoltaico, picadora, desmalezadoras, cercos 
vivos banco de proteínas, árboles maderables  
y frutales y áreas de pasto para corte, rotación 
de potrero.

Costo de inversión aproximado: 
40,000 pesos

En la región Istmo se conforma una escuela  
de campo para que otros productores puedan 
replicar las prácticas. 

Regiones: Ejidos Santa Fe y la Mar y San 
Cristóbal la Vega, municipio San Juan Bautista 
Valle Nacional; y San Martín Soyolapam, 
municipio Santiago Comaltepec.

178 hectáreas directamente impactadas
15,417 hectáreas de posible influencia
18 productores y sus familias beneficiados 
directamente

Los sistemas están conformados por parcelas 
con especies frutales y maderables, cultivos 
agrícolas y hortalizas, se establecieron viveros 
para la producción de plantas. Sistemas  
de cultivo bajo sombra con palma camedor 
en plantaciones de hule. Enriquecimiento de 
acahuales con cacao y especies maderables  
de alto valor comercial.

Modelo silvopastoril Modelo agroforestal

http://www.nuestro-mexico.com/Oaxaca/San-Juan-Bautista-Valle-Nacional/
http://www.nuestro-mexico.com/Oaxaca/San-Juan-Bautista-Valle-Nacional/
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Esta publicación ha s ido posible g racias a l generoso a poyo del pueblo estadounidense a tr avés de 
la A gencia de l os E stados U nidos para el  D esarrollo I nternacional ( USAID) b ajo los términos d e su 
Acuerdo de Cooperación Número AID-523-A-11-00001 (M-REDD+) implementado por el beneficiario 
principal, The N ature Conservancy, y sus colaboradores, Rainforest Alliance, Woods H ole Research 
Center y  E spacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.  Los contenidos y  opiniones expresadas
en este documento pertenecen al autor y  no reflejan necesariamente las opiniones de la USAID, e l 
Gobierno de los Estados Unidos de América,  TNC o sus colaboradores.

www.alianza-mredd.org


