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Campeche, Yucatán y Quintana Roo construyen juntos un nuevo 
camino de desarrollo

Las causas de la 
deforestación en la 
Península de Yucatán

Calakmul, una reserva que salvaguarda patrimonio 
natural y patrimonio cultural de México

Una estrategia integral, recogida en el 
ASPY, en las estrategias REDD+ de los 
tres estados y en los Programas de 
Inversión de la Iniciativa de Reducción  
de Emisiones

Un Mapa de Zonificación Productiva que 
permite identificar fácilmente el potencial 
de cada parte del territorio, alimentando 
con ello los esfuerzos de planeación y la 
alineación de políticas públicas

El Fondo Climático de la península  
de Yucatán, que canaliza recursos para 
financiar esta nueva forma de crecer  
y conservar

Un sistema de monitoreo centrado en el  
Observatorio de la Selva Maya, que se 
articulará con el Sistema Nacional  
de Monitoreo

El respeto por las salvaguardas 
ambientales y sociales, garantizado 
por el Comité de Salvaguardas de la 
península de Yucatán

Para conservar la biodiversidad y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por deforestación y degradación forestal 
en la península de Yucatán se establecieron 
cinco pilares:

Un acuerdo peninsular para integrar las visiones  
de cada estado

En lo que va del siglo XXI, México ha perdido más  
de dos millones de hectáreas de bosques y selvas  
-el 5% de su superficie forestal total. Con ellas, perdió 
también los servicios ambientales que nos prestan; 
se hizo más vulnerable al cambio climático, y ha 
contribuido a que éste empeore. Para detener este 
proceso, los gobiernos de los tres estados de la 
península de Yucatán, junto con la sociedad civil, 
el sector privado, la academia y las comunidades  
de la región, emprendieron un esfuerzo sin igual. Para 
ello recibieron el apoyo de la Alianza México REDD+, 
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para  
el Desarrollo Internacional (USAID).

En concreto, se fijaron la meta de reducir en un 80%  
la pérdida de bosques en la región antes del 2020,  
y para 2030 se espera lograr un 0% de deforestación 
neta. Para conseguirlo, establecieron mecanismos  
de coordinación y conjunción de esfuerzos sin par  
en el continente. 

En ningún otro  punto del país se ha logrado el nivel  
de integración entre distintos sectores de cada 
gobierno, ni la coordinación de acciones alcanzada 
por los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. Para hacerlo, fue clave la construcción  
de acuerdos plurales y participativos entre ellos  
y con la sociedad civil, el sector privado, la academia 
y los productores, que como Alianza México REDD+ 
impulsamos y apoyamos. Gracias a ello, hoy la 
península está lista para recibir y aplicar los recursos 
de la comunidad internacional para la reducción  
de emisiones por deforestación y degradación. 

El corolario del compromiso de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo con el desarrollo sustentable y con el 
cambio de modelo económico ha sido el Acuerdo para 
la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), 
firmado en Cancún en diciembre de 2016 durante  
la XIII Conferencia de las Partes de la Convención 
sobre Diversidad Biológica. 

Se trata de un documento que establece seis metas, 
entre las que se cuentan: 

•	 Lograr cero deforestación neta en el año 2030 con 
un paso interino de reducir 80 por ciento  
la deforestación bruta para el año 2020

•	 Restaurar dos millones de hectáreas terrestres,  
o lograr que el 50% del territorio terrestre y costero 
de la Península de Yucatán esté bajo esquemas  
de conservación y/o manejo forestal

Acompañando este acuerdo, la iniciativa privada 
asumió también su responsabilidad en el mismo 
marco: 70 empresas con presencia en la península 
se comprometieron, en una Declaratoria de Sector 
Privado y Financiero para la Sustentabilidad de la 
península, a trabajar para que sea una región líder  
y un ejemplo de crecimiento sostenible, que fomente 
las economías locales y logre la articulación con 
mercados nacionales y globales.

Complementando estos esfuerzos, con el apoyo  
de la Alianza México REDD+, los gobiernos de cada 
estado construyeron sus estrategias estatales REDD+. 
Esto es de especial relevancia, por un lado, porque  
el cambio de uso de suelo en la región lanza entre 
cuatro y ocho millones de toneladas equivalentes  
de CO2 a la atmósfera cada año. Por otro lado, gran 
parte de los esfuerzos que México realiza para corregir 
esta situación recaerán en las entidades federativas. 
Hoy, gracias a estas estrategias estatales, los tres 
estados de la península están preparados para ello 
y podrán acceder a los fondos que la comunidad 
internacional destine al efecto. 

Este esfuerzo de preparación ya rinde sus frutos.  
El Fondo Cooperativo para el Carbono en los Bosques 
(FCPF) del Banco Mundial aprobó el plan de México 
en Materia de REDD+, y a través de la Iniciativa  
de Reducción de Emisiones (IRE), México podrá ser 
uno de los primeros en recibir pagos por resultados. 
Para lograrlo, los tres estados de la península  
de Yucatán han desarrollado Programas de Inversión 
que establecen actividades y metas para poner 
en marcha la IRE, que no serían posibles sin las 
contribuciones de la Alianza México REDD+ y que  
se implementarán a través de agentes públicos  
de desarrollo territorial designados por los gobiernos.
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Una de las tareas clave de la Alianza México REDD+ 
en la península de Yucatán fue el apoyo  
a la constitución de agentes públicos de desarrollo 
territorial. Específicamente, hicimos contribuciones 
clave para la constitución y consolidación de juntas 
intermunicipales. Se trata de alianzas de municipios 
que permiten a sus integrantes establecer políticas 
a nivel regional, coordinar esfuerzos para emprender 
un mismo camino de desarrollo, y gobernar con 
mayor eficacia y eficiencia el territorio que comparten. 
En Yucatán, gracias a nuestro apoyo, la Junta 
Intermunicipal de la Reserva Biocultural del Puuc 
(JIBIOPUUC) es una realidad y un actor fundamental 
para el nuevo modelo que empieza a realizarse.

La JIBIOPUUC funciona en la sierra Puuc, donde 
ocurre gran parte de la deforestación de Yucatán.  
A través de ella, los municipios que la integran pueden 
impulsar acciones conjuntas, y el gobierno de Yucatán 
la designó como su agente para la puesta en marcha 
del programa de inversión estatal. 

Coordinación intermunicipal para construir soluciones 
desde lo local

Una transformación con los pies en la tierra, y un mapa para 
planearla con rigor

Con nuestro apoyo, hoy en la península de Yucatán 
está claro cómo encontrar una nueva relación con 
la naturaleza y una nueva forma de aprovechar los 
recursos naturales. 

De entrada, se desarrolló una herramienta  
de análisis de costos y beneficios que permite saber 
la rentabilidad de un proyecto productivo en términos 
financieros, sociales y ambientales. Impulsamos 
proyectos piloto en 174 hectáreas, apoyando 
a decenas de ejidos y productores agrícolas, 
apicultores, carboneros y silvicultores con historia 
y voluntad de entablar esta nueva relación con la 
naturaleza. 

Para que esas prácticas se repliquen y se conviertan 
en la norma, iniciamos cuatro comunidades  
de práctica, en la que 634 participantes 
intercambiaron experiencias, vieron nuevas formas  
de hacer las cosas, y empezaron a marcar un nuevo 
ritmo para sus territorios. 

Junto con otros aliados construimos un Mapa  
de Zonificación Productiva Sustentable que determina, 
en función de factores ecológicos, económicos  
y sociales, cuál es la vocación de cada parte  
de la península. Con él, gobiernos estatales y actores 
privados cuentan con una poderosa herramienta 
que permite saber dónde sembrar 19 productos 
agrícolas, dónde extraer productos forestales y dónde 
emprender esfuerzos de conservación, y con qué 
intensidad y restricciones. 

Mapa de Zonificación Productiva 
SustentableReserva estatal biocultural del PUUC

 Piña en el ejido San Agustín, en territorio de la JIBIOPUUC

Cultivo de papayas en terrenos con vocación forestal
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Para garantizar que, a la hora de impactar sobre  
el terreno y en la vida de las personas y de la 
naturaleza no se vulneran los derechos de nadie, 
y para asegurar que la planeación se hace con 
la participación de todos los actores relevantes, 
impulsamos la constitución de un Comité  
de Salvaguardas de la península de Yucatán. 

Este comité, que agrupa gente de los tres estados, 
permite a las organizaciones de la sociedad civil, 
a los productores y académicos, intercambiar 
puntos de vista y sumar fuerzas para exigir y lograr 
que se refrende o corrija el rumbo de las políticas 
gubernamentales en materia de combate a la 
deforestación y de desarrollo rural y forestal. 

Un sistema de salvaguardas para que éstas sean una guía  
y se conviertan en norma 

El productor Santos y su parcela agroforestal en Ejido San Agustín, Yucatán

En un acto sin par en el continente, los estados de la 
península de Yucatán constituyeron, junto con las tres 
universidades de la región y The Nature Conservancy, 
el Fondo de Cambio Climático de la península 
de Yucatán. Se trata de una institución público-
privada que permitirá captar recursos nacionales, 
internacionales y locales y canalizarlos al impulso del 
desarrollo rural sustentable. 

Este Fondo es la bolsa a la que llegarán los recursos 
del pago por resultados que obtendrán los estados 
de la región por su participación en la IRE, y por otras 
empresas similares. Esos recursos se ejercerán  
en función de las políticas públicas marcadas por la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con 
la asesoría de los gobiernos estatales y según las 
decisiones de un comité de expertos. 

Para garantizar que se ejercen en forma transparente, 
eficiente, respetando salvaguardas y con el mayor 
impacto posible, en su estructura de gobernanza 
incluye órganos de consulta y de supervisión. 

Un fondo nuevo para una nueva forma de trabajar  
y de producir

Un esfuerzo de gran valía para saber qué impacto  
ha tenido cada acción que se emprende, y para poder 
reportar esos éxitos con rigor, ha sido el Observatorio 
de la Selva Maya, que suma esfuerzos de monitoreo  
de lo que ocurre en el territorio y permite saber casi  
en tiempo real si se gana o pierde bosque y en dónde. 

Su estructura de gobernanza está diseñada para 
garantizar la mayor cooperación y maximizar los 
beneficios de ese trabajo conjunto. Así, las decisiones 
más relevantes sobre financiamiento y líneas de 
trabajo, las toma un comité coordinador, que incluye  
a representantes de la academia, la sociedad civil  
y los gobiernos de distintos órdenes. La información 

Evaluar y monitorear los logros y el cambio

La medición de los árboles y el seguimiento a su desarrollo es básico para 
saber lo que ocurre en el territorio. San Agustín, Yucatán

que genera es canalizada a una red de miembros 
abierta para que tenga el mayor impacto posible. 

Esto permite cumplir con su objetivo principal, que 
es proporcionar información para contribuir a diseñar 
y poner en marcha políticas públicas y estrategias 
locales para reducir la deforestación y degradación. 
Esto lo logra desempeñando tres funciones: informar 
a los usuarios lo que ocurre en el territorio, apoyar 
la generación de esa información promoviendo 
sinergias, evitando duplicidad, armonizando métodos 
y fortaleciendo capacidades, y vinculándolo con el 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 

Así, con una visión integral, articulando 
esfuerzos de gobierno, sociedad civil, 
productores y académicos, ayudamos a construir 
un nuevo camino de desarrollo que use la 
biodiversidad como motor y deje de verla como 
obstáculo.

La península de Yucatán abre el futuro y marca 
la ruta para un país y un continente que tienen 
mucho que perder si desaparecen sus bosques,  
y todo por ganar con la conservación.

Manejo forestal sustentable en Yucatán

Estructura y miembros del Comité de Salvaguardas de la Península de Yucatán
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